PARROQUIA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA – ALBORAYA
Queridos padres,
Un año más queremos agradecer vuestra confianza en nosotros. Sabéis que somos un equipo
joven, pero tenemos ilusión y ganas de transmitir a vuestros hijos aquello que un día se nos
transmitió y que tanto caló en nuestros corazones. Nuestro objetivo no es otro que evangelizar en las
actividades y todo aquello que hacemos; no obstante, queremos pediros disculpas por los posibles
errores que podamos cometer durante el curso y, agradeceros vuestra paciencia y colaboración.
En relación a la matrícula en el movimiento, os recordamos que la participación en el
movimiento Juniors tiene una cuota anual de 40€. Como hacemos desde años anteriores, la
fecha tope de pago será el 30 de noviembre, puesto que somos conscientes de la cantidad de pagos
que tenéis las familias cuando comienza el curso escolar. El ingreso lo podréis hacer en la cuenta
bancaria de la Parroquia o en efectivo en las actividades de los sábados, ambos métodos durante los
meses de octubre y noviembre. El número de cuenta para ingresar la matrícula será el siguiente:
Oficina “Bankia”
Número de cuenta: ES60-2038-9679-7260-0008-3400
Titular: Parroquia Asunción de Nuestra Señora
Concepto: Matrícula Juniors Nombre Apellido1 Apellido2 (del niño/a)

Siendo también obligatorio, entregar la ficha de inscripción debidamente rellenada, con todos
los datos que se piden, firma y fecha.
La entrega de esta hoja y el pago de la matrícula significa que vuestros hijos estarán censados, y por
tanto, quedan cubiertos bajo el seguro de responsabilidad civil tanto el de la parroquia, como el de
Juniors M.D.:
“[…] Derechos 1º.- Todos los miembros del Movimiento Juniors, incluidos los responsables, tienen derecho a un Seguro
de Responsabilidad Civil. […] Deberes: 2º.- Los responsables de los Centros Juniors tienen el deber de mantener
actualizados sus censos con el Movimiento diocesano. […] La responsabilidad civil en una actividad será del responsable
de la actividad concreta, y subsidiariamente del Jefe de Centro donde se realice y del Presidente Diocesano, por ser el
responsable jurídico de la asociación. Juniors Moviment Diocesà tiene contratado el seguro de Responsabilidad Civil con
la compañía UMAS. Este seguro dispone de dos pólizas: una para menores y otras para mayores de edad, y con ellas están
asegurados todos los niños y adolescentes, los educadores y los colaboradores correctamente censados de todos los
Centros del Movimiento.”

Además, también quedará firmado el consentimiento o no de la utilización de fotografías, en
las que aparecen los menores de edad, en todos los contextos del Centro Junior y de la Parroquia.
Quedamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda en: juniorslasenda@gmail.com
Recibid un cordial saludo,
María Biosca, jefa de centro.

