Roma
Del 19 al 26 de agosto

Ficha de inscripción individual
Inscripción nº___________ fecha_____/_____/_____
25

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 viaje a Roma que tendrá lugar durante los días
19 al 26 de agosto de 2019.

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

Roma
Del 19 al 26 de agosto
PROGRAMA DEL CAMINO:
Día 19 de agosto (madrugada del 18 al 19 de agosto): salida desde Córdoba con dirección a Barcelona, con breves
paradas en ruta (celebración de la Santa Misa). Tras la llegada a Barcelona, tramitaremos el embarque con destino a Roma
(Civitavecchia), partiendo a las 22:00 horas. Acomodación y cena.
Día 20 de agosto: Desayuno a bordo. Dinámica con oración guiada. Celebración de la Santa Misa. Almuerzo a bordo.
18:30 horas que llegaremos a puerto. Traslado a Roma. Acomodación y cena libre.

Roma
Día 21 de agosto: Desayuno y salida, muy temprano, hacia la plaza de San Pedro. Audiencia General con El Santo
Padre, donde podremos disfrutar escuchando su mensaje. Tras finalizar la Audiencia, celebraremos la Santa Misa. Almuerzo
libre. Visita guiada de los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Al finalizar habrá tiempo libre para cenar.
Traslado al alojamiento.
Día 22 de agosto: Desayuno y salida, muy temprano, hacia la Basílica de San Pablo Extramuros (Basílica mayor de
Roma). Celebración de la Santa Misa en la Basílica. Visita de las Basílicas San Juan de Letrán y San Pedro (Basílicas Mayores).
Al finalizar habrá tiempo libre para cenar. Traslado al alojamiento.

ASÍS
Día 23 de agosto: Desayuno y salida, muy temprano, hacia Asís, Lugar de nacimiento de San Francisco de Asís (11811226) uno de los patronos de Italia. Visita a la basílica de San Francisco, consagrada en 1253, con frascos del siglo XIII de
Giotto y Cimabue. Su cripta alberga el sarcófago con los restos del santo. Celebración de la Santa Misa. Almuerzo libre. Visita
de la Basílica de Santa María de los Ángeles.
Actividades:
Vigilia de oración sobre la Laudato si.
Cantos, bailes, juegos….
Al finalizar habrá tiempo libre para cenar. Traslado al alojamiento.

SIENA-CIVITAVECCHIA-NAVEGACIÓN
Día 24 de agosto: Desayuno y salida, muy temprano, hacia Siena. Visita de su catedral, El Duomo di Siena y la Piazza
del Campo. Celebración de la Santa Misa. Podremos visitar la Basílica Di San Domenico - - Casa Di Santa Caterina. Tiempo
para conocer la ciudad italiana de la Toscana.
Actividades:
Juegos catequéticos o veladas (si diera tiempo)
Almuerzo. Por la tarde salida hacia Civitavecchia, puerto de Roma. Embarque y salida hacia Barcelona a las 23:00h.
Cena y alojamiento a bordo.

Barcelona- Córdoba
Día 25 de agosto: Desayuno a bordo. Celebración de la Santa Misa. Disfrute de las instalaciones. Almuerzo. Llegada
al puerto de Barcelona sobre las 20:00h. Desembarque y continuación del viaje hasta Córdoba.
Día 26 de agosto: Llegada a Córdoba y Fin del viaje.
COSAS A TENER EN CUENTA
EDAD: a partir de los 16 años cumplidos.
PRECIO: 550€
(incluye: Autobús para traslados. Pasajes de barco, Barcelona-Roma-Barcelona, camarote cuádruple con baño. 2 desayunos
en el Barco. Estancia en Roma (3 noches) con régimen de alojamiento y desayuno. Estancia en Asís (albergue) con régimen
de alojamiento y desayuno (1 noche). Entrada a museos Vaticanos y Capilla Sixtina (con auriculares y guía local). Tasas de
estancia en Roma. Seguro de Viaje. Acompañante de Halcon Viajes todo el recorrido. IVA).
Opción 1:
15 de marzo – primer pago 150€
5 de abril – primer pago 100€
5 de mayo – primer pago 100€
5 de junio – primer pago 100€
5 de julio – primer pago 100€
Opción 2:
1 pago de 550€
Suplementos:
4 cenas o almuerzos en Italia……………………..45€
Los camarotes dobles, triple o individuales llevan suplemento.
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: Roma 2019 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.
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Roma
Del 19 al 26 de agosto
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.
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