
  

Hoja de inscripción a la catequesis de  

PRIMERA COMUNIÓN  
DELEGACIÓN DE CATEQUESIS - IGLESIA DE IBIZA Y FORMENTERA  

 

Apreciados padres, en estos momentos del inicio del curso nos hemos querido poner en contacto 

con vosotros para que consideréis inscribir a vuestros hijos/as en la catequesis de primera comunión.  
 

Es Jesucristo, Nuestro Señor, quien quiere invitar a vuestros hijos/as a participar en el Banquete de 

su Amor en el que Él mismo se da como alimento para el cuerpo y el alma. Para nosotros, acompañarlos/as 

para que celebren dignamente la primera Eucaristía, es una auténtica alegría y gozo.  
 

En la cuartilla adjunta podéis encontrar información concreta de la parroquia  a la que podéis 

acudir para entregar la siguiente hoja de inscripción. A parte, permitidnos aclarar dos cuestiones que 

suelen ser motivo de confusión:  

 

- El/La niño/a que NO esté bautizado SÍ puede apuntarse a la catequesis. A su debido tiempo, como 

preparación a la comunión, celebraríamos –según el deseo de sus padres- el bautismo.   

- La catequesis de comunión dura dos cursos en todas las parroquias de Ibiza  y Formentera. El 

contenido y el libro de las catequesis es idéntico en todas las parroquias. Si tenéis problemas con el 

horario o si por proximidad o afecto queréis acudir a otra parroquia no hay ningún problema.  Dicho 

esto, se os aconseja acudir a la catequesis de vuestra parroquia y celebrar allí la comunión. Es 

también posible celebrar la comunión fuera de la diócesis. Todo ello, comentadlo confiadamente 

en el momento de la inscripción.  
  

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

Nombre del chico/a  

Fecha de nacimiento  

Colegio  

Parroquia donde ha sido 

bautizado 

 

Nombre del Padre  

Nombre de la Madre  

Dirección familiar  

Teléfono(s) de contacto  

Teléfono(s) de urgencia  

Correo electrónico:  

  

Importante: Esta ficha debe ir firmada en la parte inferior del Anexo I.  

  



 Anexo I  

 
 

IBIZA/FORMENTERA, a __  de ______________ de _________________  
 

 
                  Firma del padre o representante legal del menor:                                         Firma de la madre o representante legal del menor:  

 

 

 

 

 

 

 

Es necesaria la firma de ambos padres o representantes legales. En caso de imposibilidad de alguno de ellos consulte 
al sacerdote.  

 

 
Información básica sobre privacidad: El responsable del tratamiento es el Obispado de Ibiza y Formentera, con domicilio en C/Pedro Frances, 12, 

07800, Ibiza (Illes Balears). Puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos enviando un correo electrónico a la dirección 

protecciondedatos@obispadodeibiza.es.  . La finalidad es gestionar la inscripción al curso de catequesis de comunión, así como llevar a cabo la 

prestación y desarrollo del mismo. También trataremos sus datos para remitirle a Ud., por medios electrónicos, noticias de la Diócesis e información 

sobre otras actividades pastorales. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos como se explica en nuestra 

política de privacidad para asistentes a los cursos de catequesis, disponible en http://www.obispadodeibiza.es/area-de-privacidad/ como Política 

de privacidad – Catequesis de Comunión.  

□ No deseo recibir por medios electrónicos noticias de la Diócesis ni ser informado sobre otras actividades pastorales. 

INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO ESCRITO  

 Antes de rellenar este formulario debe leer la Información básica sobre protección de datos que se encuentra 
más abajo. Todos los campos marcados son obligatorios para tramitar su solicitud de inscripción al curso.  

Al firmar el presente formulario, manifiesta haber leído esta información. 

Autorización a la captación y uso de las imágenes del menor: 
Los que suscriben, en su calidad de representantes legales del menor inscrito en la catequesis,  

 

□ AUTORIZAN / □ NO AUTORIZAN la captación de su imagen/voz con ocasión de los videos y/o 

fotografías realizados durante el curso de preparación para la comunión, con la finalidad de 

informar al público en general de las actividades pastorales que se desarrollan en la Diócesis. 

 

El material resultante de los videos y/o reportajes fotográficos, así como su nombre, será 
difundido principalmente, aunque de manera no limitativa, en la web propia del Obispado, 
blogs o perfiles en redes sociales, en publicaciones, memoria anual u Hoja mensual diocesana. 

  

Este consentimiento es prestado de forma gratuita, durante el tiempo que el Obispado estime 
necesario para los fines antes descritos, y al amparo de lo dispuesto en la L.O. 1/1982, sobre 
Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. 
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