CAMINO DE SANTIAGO
Del 31 de julio al 7 de agosto

Ficha de inscripción individual
Inscripción nº___________ fecha_____/_____/_____

El/la peregrino/a
NOMBRE

APELLIDOS

DOMICILIO (nº, escalera, planta, puerta, etc.)

POBLACIÓN

C.P.

TELÉFONOS

E-MAIL (letra clara, obligatorio rellenar)

FECHA DE NACIMIENTO

DNI

FIRMA (del/a peregrino/a)

Grupo al que perteneces
NOMBRE (Parroquia, Colegio, Asociación, etc.)

POBLACIÓN

PROVINCIA

LAICO O SACERDOTE RESPONSABLE CON EL QUE VIENES (Deberá adjuntar una lista con los jóvenes

TELÉFONO

de los que es responsable)

Ficha médica

(obligatorio rellenar)

ENFERMEDADES A TENER EN CUENTA (medicación, posología, etc.)

ALERGIAS

INTOLERANCIA A MEDICAMENTOS O ALIMENTOS

OTRAS OBSERVACIONES DE INTERÉS

Autorización paterna

(En caso de que el/la peregrino/a no tenga cumplidos los 18 años)

Yo, D./Dña. __

, con DNI

.

.

padre/madre o tutor/a de

,

_

autorizo a mi hijo/a a participar con la Diócesis de Córdoba en el CAMINO DE SANTIAGO que tendrá lugar
durante los días 31 de julio al 7 de agosto de 2018.

Firma del padre/madre o tutor/a:

Firma del/la responsable del peregrino/a

De conformidad con lo establecido en la LOPD 15/1999 de 13 de diciembre AUTORIZO de forma expresa, que los datos de carácter personal facilitados a la Diócesis de Córdoba,
mediante la incorporación voluntaria a actividades promovidas por la Delegación de Pastoral Juvenil, sean gestionados con la finalidad de la inscripción, tramitación y seguimiento de las
citadas actividades, así como para el envío de comunicaciones. Asimismo, AUTORIZO la comunicación de estos datos a las entidades coordinadoras y participantes directamente
relacionadas con dichas actividades, no siendo utilizados los datos de carácter personal para fines no relacionados con los anteriormente citados. Del mismo modo, AUTORIZO la
captación de imágenes y/o grabaciones, durante las citadas actividades, y su posterior publicación y difusión en medios y publicaciones dirigidas y/o coordinadas por la Diócesis de
Córdoba, dentro del ámbito de la actividad Pastoral. La información facilitada, pasará a formar parte de un fichero automatizado, que cuenta con las medidas de seguridad exigibles por
el R.D 1720/2007 de 21 de diciembre, y que se encuentra debidamente registrado ante la Agencia Española de Protección de Datos. Asimismo, me considero informado de la
posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito acompañado del DNI a través de la siguiente dirección: Diócesis de Córdoba –
Delegación de Pastoral Juvenil C/ Juan de Mena nº 3 -14002 Córdoba.

delejuventudcordoba.com

CAMINO DE SANTIAGO
Del 31 de julio al 7 de agosto
PROGRAMA DEL CAMINO:
Día 30 de julio (madrugada del 31 de julio): salida desde Córdoba con dirección a Galicia, con breves paradas en
ruta. La noche la pasaremos en autobús.
Día 31 de julio: Llegada a Galicia sobre medio día. Almuerzo libre. Acomodación. Por la tarde, Vísperas, ensayo de
cantos, celebración de la Eucaristía y preparación para iniciar el camino al día siguiente. Cena y alojamiento.
Día 1 de agosto (Primera etapa 22, 4 km): desde Sarria hasta Portomarín. Oración de la mañana (Laudes). Desayuno.
El autobús, temprano nos trasladará al inicio de la primera etapa de los últimos 100 km del CAMINO FRANCÉS. Al finalizar la
primera etapa, nos recogerá en Portomarín. Almuerzo pic-nic. La tarde la pasaremos en Lugo. Celebración de la Eucaristía.
Cena y alojamiento.
Día 2 de agosto (Segunda etapa 25 km): desde Portomarín a Palas de Rei. Oración de la mañana (Laudes). Desayuno.
El autobús temprano nos acerca al inicio del recorrido. Almuerzo pic-nic. La tarde la pasaremos en Monforte de Lemos.
Celebración de la Eucaristía. Cena y alojamiento.
Día 3 de agosto (Tercera etapa 22 km). Desde Palas de Rei hasta Arzua. Oración de la mañana (Laudes). Desayuno.
El autobús nos trasladará al inicio de la tercera etapa. Almuerzo pic-nic. Tarde libre para descansar. Celebración de la
Eucaristía. Cena y alojamiento.
Día 4 de agosto (Cuarta etapa 19, 1 km). Desde Arzua hasta O Pedrouzo. Oración de la mañana (Laudes). Desayuno.
El autobús, temprano, nos trasladará al inicio de la etapa. Almuerzo pic-nic. La tarde la pasaremos en Padrón. Celebración de
la Eucaristía. Cena y alojamiento.
Día 5 de agosto (Quinta etapa 20 km). O Pedrouzo a Santiago de Compostela. Oración de la mañana (Laudes).
Temprano, tras el desayuno comenzaremos a caminar para finalizar en la Catedral de Santiago, al atardecer donde
celebraremos la Eucaristía del peregrino, culminando con el abrazo al Apóstol y podremos ganar las indulgencias. El almuerzo
por el camino tipo pic-nic. Después tarde y noche libre en Santiago, con hora prudente para recogerse. Alojamiento.
Día 6 de agosto: Día en Santiago de Compostela. Tras el desayuno nos trasladaremos a una de las iglesias de Santiago
para tener la Oración de la mañana, Catequesis y celebración de la Eucaristía. Día libre para disfrutar de la capital de Santiago.
A la hora acordada alojamiento.
Día 7 de agosto: Santiago de Compostela- Fátima-Córdoba. Desayuno. A la hora acordada, bien temprano, salida
hacia Córdoba haciendo parada en Fátima. Allí celebraremos la Eucaristía y daremos gracias a la Virgen. Almuerzo en Fátima.
Continuamos hasta Córdoba. Breves paradas en Ruta. Llegada a Córdoba y fin de la Peregrinación.
COSAS A TENER EN CUENTA
EDAD: a partir de los 16 años cumplidos.
PRECIO: 450,00€ (incluye: alojamiento en albergue todos los días en el camino y en Santiago, autobús desde Córdoba con
traslados respectivos y visitas, seguro de viaje, libro del peregrino, desayuno a partir del día 1 de agosto, almuerzo tipo picnic durante las etapas de camino, cenas desde el día 31 de julio hasta el 6 de agosto).
DOCUMENTACION: (obligatorio entregar)
•
Fotocopia del DNI y de la Tarjeta Sanitaria (llevar original a la peregrinación).
•
Resguardo del ingreso bancario.
El ingreso se hará en: CAJASUR cuenta nº: 0237 0210 30 9167054879, debiendo de ser individual.
Concepto: SANTIAGO 2018 y el ordenante del ingreso: nombre y apellidos del peregrino.
No se admitirán inscripciones sin ingreso o ingresos sin inscripción.
No se devuelve el dinero bajo ningún concepto.
ENTREGA DE INSCRIPCIONES:
•
En la Casa de los Jóvenes (La Compañía) – c/Juan de Mena, 3, en horario de tardes, 18:00 a 22:00 h.
•
Enviar por mail – delejuventudcordoba@gmail.com, con toda la documentación adjunta escaneada,
(inscripción rellena, justificante de pago, fotocopia del DNI y fotocopia de la Tarjeta Sanitaria).
FECHA LIMITE DE INSCRIPCION: finales de junio-principios de julio. No se admitirán inscripciones posteriores.
El número de plazas es limitado, se irán cubriendo según orden de inscripción y entrega completa de la
documentación, de no aportar toda la documentación tu inscripción se tendrá por NO realizada.
OBJETOS QUE LLEVAR:
•
Cantimplora y linterna.
•
Saco de dormir y esterilla.
•
Calzado para andar por montaña.
•
Algo de ropa de abrigo y chubasquero.
•
Maleta donde tengamos toda la ropa. Mochila pequeña para cada día de camino.
•
Gorra o sombrero.
•
Bañador y chanclas (obligatorio para la ducha)
•
Neceser y toalla.
•
Calzado y ropa de calle para los descansos.
•
Mudas de calcetines (importante) y ropa interior.
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