“DE LA MANO DE MARÍA,
EN EL CORAZÓN DE CRISTO”

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 la XXIII PEREGRINACIÓN DE JÓVENES A
GUADALUPE, del 26 al 28 de octubre de 2018.

Firma del padre/madre o tutor/a:

Firma del/la responsable del peregrino/a

De conformidad con lo establecido el 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.

“DE LA MANO DE MARÍA,
EN EL CORAZÓN DE CRISTO”

¿QUÉ ES GUADALUPE?
Llegando octubre se pone en marcha la tradicional Peregrinación Diocesana de Jóvenes a Guadalupe. Cientos de
jóvenes, acompañados por catequistas y sacerdotes, tienen la oportunidad de redescubrir a través de las catequesis,
de la experiencia del camino, de los Sacramentos de la Reconciliación y de la Eucaristía y de la convivencia fraterna de
todos los que participamos, una Iglesia viva y joven. Es una peregrinación y como tal debéis saber que el viernes y el
sábado son jornadas de calzarnos las botas y andar al encuentro de la Virgen de Guadalupe, supone un gran esfuerzo.
PROGRAMA 2018
Viernes, 26 de octubre
06:45
Acogida en la Ribera.
07:30
Eucaristía en la Santa Iglesia Catedral.
10:45
Llegada a Hinojosa y desayuno.
14:00
Llegada a Puerto San Vicente, donde comeremos.
15:00
Comienzo de la marcha hacia Alía.
19:00
Llegada a Alía. Rezo de Vísperas.
Alojamiento (no hay duchas) y se dormirá en pabellón.
Cena. Velada. Descanso.
Sábado, 27 de octubre
08:15
Desayuno
10:30
Inicio de la marcha hacia Guadalupe.
19:00
Llegada a Guadalupe.
Alojamiento (pabellón, auditorio, colegios). Aseo.
Cena y velada.
Domingo, 28 de octubre
07:30
Levantarse. Desayuno.
09:30
Eucaristía en la Basílica.
11:15
Velada en el Patio de los Peregrinos.
13:00
Recogida y salida hacia los autobuses iniciando la vuelta a Córdoba.
15:30
Comida en Hinojosa.
18:30
Llegada a Córdoba (Arenal).
COSAS A TENER EN CUENTA
EDAD: a partir de los 15 años cumplidos o por cumplir este año (nacidos en el 2003).
PRECIO: 42 €, (incluye: alojamiento, autobús desde Córdoba, seguro de viaje y libro del peregrino)
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: GUADALUPE 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: 23 de octubre (martes). 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:
•
Comida para todo el fin de semana.
•
Cantimplora y linterna.
•
Saco de dormir y esterilla.
•
Ropa para todo el fin de semana.
•
Ropa de abrigo y chubasquero.
•
Mochila pequeña y calzado cómodo para la marcha.
•
Gorra.
•
Bañador y chanclas (obligatorio para la ducha)
•
Neceser y toalla.

“DE LA MANO DE MARÍA,
EN EL CORAZÓN DE CRISTO”

ANEXO I

Con la presentación y firma de la inscripción para la peregrinación, el participante y el padre/madre/tutor, en su caso,
del participante, se acogen al cumplimiento de la presente NORMATIVA:

PRIMERO.- Los participantes deben en todo momento permanecer junto al grupo que le sea asignado y no deben
separarse del mismo durante toda la peregrinación.

SEGUNDO.- Queda PROHIBIDA en todo caso la pernoctación de participantes menores de edad en hoteles, hostales o
lugar distinto al previsto por la organización. Los participantes mayores de edad deberán comunicar a la organización
si se alojarán en lugar distinto al previsto.

TERCERO.- Los participantes deberán
peregrinación.

en todo caso seguir las indicaciones de la organización durante toda la

CUARTO.- Cada grupo deberá ir acompañado de su sacerdote o laico responsable, que deberá en todo momento velar
por los participantes que están bajo su responsabilidad y por el cumplimiento de la presente normativa.

QUINTO.- Según la normativa vigente, queda prohibido el consumo de alcohol por participantes menores de edad y de
sustancias tóxicas no permitidas por cualquier participante.

SEXTO.- La fecha límite de inscripción se establece para el 23 de octubre de 2018 (Martes). 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 la inscripción se tendrá por NO presentada. No
se admitirán inscripciones sin ingreso o ingresos sin inscripción. No se devuelve el dinero bajo ningún concepto.

SÉPTIMO.- La organización no se hace responsable de los objetos deteriorados o perdidos por los participantes
durante la peregrinación, ni de daños o perjuicios derivados del incumplimiento de la presente normativa.

