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Seminario Menor Diocesano 
San Atilano 

Zamora 
 

http://seminariomenorsanatilano.wordpress.com/ 
Plaza del Seminario, 2 

49003 Zamora 

Apdo. 243 – 49080 
Tfno. 980 514 998 - fax 980 531 732 

E-mail: smsanatilano@planalfa.es 

AUTORIZACIÓN FAMILIAR  
PARA UNA EXCURSIÓN 

 
 

D. ____________________________________________________________________,  con  
 
domicilio en___________________________calle___________________________________  
 
nº _____________  piso  _____________ teléfono ________________________________ con 

D.N.I. ___________________________ 

 
 

AUTORIZO 
  
a mi hijo ____________________________________________ 
alumno a participar en una peregrinación a Santiago de 
Compostela, para ganar el jubileo, que tendrá lugar entre los días 
17 a 19 de diciembre organizada por el Seminario Menor San 
Atilano con un coste de 120 €.  

 
(Salida el viernes 17, a las 15 horas de Puertanueva.  

Llegada el domingo 19 hacia las 21 horas a Puertanueva) 

EXIMO 
 

de toda responsabilidad civil subsidiaria, en caso de accidente o fuerza mayor, 

a la dirección y profesorado acompañante. 

Zamora, _______ de ____________________ de _______ 
 

(padre, madre, tutor) 
 
 
 
 

Fdo. _______________________________ 
Más información: http://seminariomenorsanatilano.wordpress.com/   

VISITAS 
 
• Catedral de 

Santiago 

• Aquario de La 
Coruña 

• Torre de 
Hércules 

• Lavacolla 

• El Océano 
Atlántico 
Este programa puede 

sufrir alguna modificación 
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