
 

COORDINADORA DE ASOCIACIONES DE ANTIGUOS ALUMNOS LA 
SALLE DE LA ARLEP 

 
PRESENTACIÓN AL RECONOCIMIENTO LASALIANO 

“LLAMADO A SERVIR” 

 
Nombre de la Asociación/Federación que presenta al Candidato 

Asociación La Salle de Antiguos Alumnos y Padres de Familia 

 
Domicilio y Datos de Contacto de la Asociación/Federación 

Dirección Teresa de Calcuta, 70 
Código Postal 11510 Localidad Puerto Real 
Provincia Cádiz 
Teléfono(s) 956830096  -   618941767 Fax  
e-mail antiguosalumnospr@hotmail.com 
Presidente Salvador Catalán Selvático 
Secretario Ángel Eugenio Ramos Outerelo 

 
Datos del Candidato 

Nombre Juan Lacalle Ferrer 
Profesión Jubilado Lugar y Fecha de Nac. Puerto Real, 10-Enero-1938 

Breves notas 
biográficas 

 
Toda una vida dedicada a La Salle.  
Debido a su amplio historial adjuntamos documento con su biografía. 
 

Argumentación 
de la propuesta 

 
Juan Lacalle siempre ha sido y es, una persona muy vinculada e implicada 
con La Salle, trabajando incansablemente por la institución desde sus 
distintas facetas (alumno, Padre de Alumnos y como Antiguo Alumno). 
Paralelamente, en la población, es un constante luchador por ayudar, 
buscar recursos y promover actividades para socorrer a las personas y 
familias más desfavorecidas, llevando siempre por delante su identidad 
Lasaliana. 
 
 

Nota: En caso de necesitar más espacio, los campos anteriores pueden expandirse o adjuntar un documento  a esta 
solicitud. 
 

Se acuerda presentar esta solicitud según acuerdo de Junta en 

Fecha 18 Febrero 2015 

 

Enviar cumplimentado al Consejo Coordinador: arlepaaa@lasalle.es 

 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal, les informamos que los 
datos personales facilitados a través de este formulario serán tratados automáticamente e incorporados en los ficheros de 
Asociados de la COORDINADORA DE ASOCIACIONES DE ANTIGUOS ALUMNOS LA SALLE DE LA ARLEP, con la finalidad del 
mantenimiento de la relación precontractual/contractual y la gestión interna asociación/asociado. El titular autoriza a que los 
datos sean utilizados para su consulta posteriores solicitudes. En cualquier caso, se podrá revocar este consentimiento prestado 
cuando el titular lo estime oportuno, dirigiéndose a la Secretaría de esta Asociación por correo ordinario o al e-mail 
arlepaaa@lasalle.es. El titular se compromete a comunicar por escrito a la COORDINADORA cualquier modificación que se 
produzca en los datos aportados, y podrá ejercer en cualquier momento el derecho de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999. El responsable del tratamiento de los datos es la 
COORDINADORA DE ASOCIACIONES DE ANTIGUOS ALUMNOS LA SALLE DE LA ARLEP, con domicilio en C/ Marqués de Mondéjar, 
32 de Madrid.  


