
 
 
 
 
 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales recogidos o que ya están en los archivos 
parroquiales o del centro, serán tratados de forma secreta y confidencial y su recogida tiene como finalidad la gestión y prestación de los servicios ofrecidos por este centro. El usuario 
acepta que los datos personales por él facilitados podrán ser objeto de tratamiento en ficheros automatizados La aceptación del usuario para que puedan ser tratados o cedidos sus 
datos, tiene siempre carácter revocable sin efectos retroactivos. La cesión de estos datos a terceros no se realizará sin el previo consentimiento de los Usuarios. Asimismo, y conforme 
a la mencionada ley, sobre los datos personales los usuarios podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y en su caso oposición, para lo cual deberán enviar una 
carta o un correo electrónico a nuestra dirección arriba mencionada. 

C/ Espronceda 1,  (Alcoi) 

Parròquia de Sant Roc i Sant Sebastià 

www.juniorsflordeneu.com 

 
Estimada familia: 
 
Nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros que el domingo 12 de marzo, realizaremos 
un año más el Día Junior, esta vez en Alcoy. Para aquellos que no sepáis de que se trata, es un día en 
el que nos reunimos todos los centros Junior de la zona y realizamos un juego temático. Sólo es 
necesario traer almuerzo y comida, allí habrá un bar con bebida, por si quieren traerse algo de dinero.  
El precio por niño será de 7€ ya que se les hará entrega de una camiseta con la que iremos todos 
juntos. Deberéis entregar la autorización junto con el dinero antes del día 4 de marzo (inclusive). Nos 
veremos  a las 9:30 en el parque de la zona norte situado en la Av. Hispanidad 39. Además, sobre las 
17h podréis venir a recogerlos en el mismo sitio. 
 
En caso de que lloviera se pospondría al día 26 de marzo en la mismas condiciones y horarios. 
 
El horario para ese día es el siguiente: 

• 9:30h Acogida y almuerzo 

• 10:30h Presentación 

• 11h Inicio del juego 

• 13h Conclusión del juego 

• 14h Comida y tiempo libre organizado 

• 15:30h Ensayo de cantos 

• 16h Eucaristía 

• 17h Despedida 
 
 
—————————————————————————— —————— —————— ———— — 
Yo, _______________________________________, con DNI ______________ y teléfono de 
contacto ______________________, autorizo a ___________________________________ a asistir  
al Día Junior en Alcoy el día 12 de marzo de 2023, o en caso de que llueva y se cancele,  
autorizo a que asista el 26 de marzo de 2023. 
 
Fdo:____________________________ 
 
 
 
 

Atentamente, 
Jefatura y Secretaría Confirmación San Roque y Juniors Flor de Neu 

 
 
 
 
 
 

http://www.juniorsflordeneu.com/

