
 

SOLICITUD PARA LA CATEQUESIS DE 

CONFIRMACIÓN 
 

 Manifestamos nuestro deseo de que nuestro/a hijo/a ______________________________ 

________________________ sea admitido a la preparación y celebración de la Confirmación. 

 Para ello, nos comprometemos a asistir a las reuniones y celebraciones a que, con este 

motivo, seamos convocados y a colaborar con la parroquia en lo que necesario fuere para el 

mejor desarrollo de la iniciación de la vida cristiana de nuestro/a hijo/a. 

 

______________________, a _____ de __________________ de _________ 
 
AVISO: Antes de firmar la solicitud, debe leer la declaración responsable y la información básica sobre 

protección de datos que se presenta en el reverso. 

 
Firma del padre     Firma de la madre 

 
 

 
 
 

Datos del confirmando: 
 
Nombre y apellidos__________________________________________________ 

Nacido en  ____________________ el día ____ de ________________ de ______ 

Bautizado en la parroquia de ___________________________________________ 

Tomo ____ Folio ____ Nº _____      el día ____ de _________________ de ______ 

Dirección________________________________________________________ 

E-mail __________________________________________________________ 

Teléfono de contacto________________________________________________ 

Nombre del padre y de la madre ________________________________________ 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE CON MOTIVO DEL COVID-19 

 
Declaro bajo mi responsabilidad que solicito que la persona cuyos datos figuran en el encabezamiento (el interesado) participe 

en la actividad de “Preparación y celebración de la Confirmación”, para lo cual acepto las condiciones de participación, 

expreso mi compromiso con las medidas personales de higiene y prevención obligatorias y asumo toda la responsabilidad 

frente a la posibilidad de contagio por COVID-19. 

 

 Declaro que el interesado no presenta ningún tipo de sintomatología (tos, fiebre, problemas respiratorios…) que 
pueda estar relacionada con el Covid-19. 
 

 Declaro que el interesado no convive con nadie que sea grupo de riesgo, o que, en el caso de que así sea, participa 
en la actividad bajo su propia responsabilidad.  
 

 Declaro que el interesado no ha estado en contacto estrecho ni ha compartido espacio sin guardar la distancia 
interpersonal con una persona afectada por Covid-19 en los últimos 14 días.  
 

 Declaro que el interesado guarda la distancia interpersonal de seguridad con el resto de usuarios del vehículo con 
los que no conviva, así como en el transporte público. 
 

Declaro que el interesado utiliza de manera continuada equipos de protección individual (mascarillas) y gel 
hidroalcohólico desinfectante con una finalidad preventiva. 


