
    HOJA DE INSCRIPCIÓN 
     
     Rellenar en letra mayúsculas 
 
Nombre y apellidos: ___________________________________________ 
Dirección: ___________________________________________________ 
Parroquia: ___________________________________________________ 
Población: _______________________ C P:_________ ' ___________ 
E-mail:______________________________________________________ 
 
Participará en el Curso para Animadores de Grupos de Lectura 
Creyente de la Palabra de Dios, Septiembre de 2012. 
 
24, 25 y 26, por la tarde de 4 a 8   * 
22 y 23, fin de semana  ..................* Comida sábado: si  * 
           no * 
Inscripciones: del 4 al 14 de junio. 
La cuota para los gastos del cursillos es de 20 € ( + 5 € con comida ) 
%........................................................................... 
 
 
      DUPLICADO DE INSCRIPCIÓN 
 
Nombre y apellidos: ___________________________________________ 
Dirección: ___________________________________________________ 
Parroquia: ___________________________________________________ 
Población: _______________________ C P:_________ ' ___________ 
Animadores de Grupos de Lectura Creyente de la Palabra de Dios. 
24, 25 y 26, por la tarde de 4 a 8   *      Septiembre 2012 
22 y 23, fin de semana  ..................* Comida sábado: si  * 
           no * 
 
El titular de esta inscripción ha pagado la cuota de 20 € (+5 comida) 
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