Datos del participante
Nombre:
Apellidos:
Fecha Nacimiento:
Domicilio:
CP:
Teléfono:
Email:
DNI:
Fdo y fecha:

Edad:

En caso de ser menor de edad el participante
rellenar con datos de Madre / Padre / Tutor:

Nombre:
Apellidos:
DNI:
Domicilio:
CP:
Email:
Fdo y fecha:

Teléfono:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal y en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la información y de Comercio Electrónico, se
informa que los datos de carácter personal serán recopilados, incorporados y archivados en ficheros cuya titularidad es de la
Parroquia Asunción de Nuestra Señora de Colmenar Viejo. Usted podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso,
cancelación y rectificación, contactando con la propia Parroquia, por medio de carta dirigida a la dirección de la misma C/
Colmenar del cura, 9. 28770 Colmenar Viejo. Madrid

Tarjeta navideña
CONCURSO

“El ángel dijo a los
pastores: no temáis, os
anuncio una buena
noticia que será de gran
alegría para todo el
pueblo: hoy, en la ciudad
de David, os ha nacido un
Salvador, el Mesias, el
Señor. y aquí tenéis la
señal: encontraréis un
niño envuelto en pañales
y acostado en un pesebre”
Lc 2, 10-12

¿QUÉ TE SUGIERE EL LEMA?
TRABAJA CON TUS DONES

La tarjeta navideña, no es una cualquiera, es
la que enviamos para felicitar y anunciar
que Cristo va a venir para salvarnos.
Por eso en este tiempo de Aviento, tiempo de
preparación, te invitamos a que si tienes
entre 11 y 20 años dibujes, diseñes, crees
aquello que te sugiera el lema “Lc 2, 10-12”.
Un único diseño por participante.
Para participar, entregar el diseño realizado
en el siguiente recuadro, en la sacristía ó a
tu catequista, hasta el próximo día 3 de
diciembre, este mismo día se elegirá la mejor
tarjeta mediante un jurado experto.
Consultar las bases del concurso en la web:
https://www.basilicacolmenar.com
El diseño deberá estar firmado y titulado.

