TODA LA DOCUMENTACIÓN PRESENTARLA EN LA PARROQUIA O
EN LA DELEGACION DE PASTORAL DE JUVENTUD DE LA CURIA.

Para más información:
- Curia Metropolitana, Plaza Alonso Cano s/n 18001
- email: curiametropolitana@gmail.com
- tlf: 958 21 63 23 en horario de 10 a 14 h.

Si estas dispuesto a compartir unos días en la fe, conociendo amigos, lugares, etc, anímate y ven con nosotros al
Camino de Santiago.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PEREGRINACIÓN
FECHA: 28 de Julio al 4 de Agosto
EDAD: 16 a 35 años
PRECIO: 220 euros
Incluye:
- Transporte en autobús de ida y vuelta
- Todas las comidas del día (desayuno, almuerzo y cena), a excepción de las
que realizaremos en el trayecto de ida y vuelta en el autobus.
- Seguro
- Coche escoba (en caso de no acabar las etapas le lleva al fin de cada etapa)
- Alojamiento en Polideportivo
- Camiseta de recuerdo
- Libro del Peregrino
Número de cuenta es: La Caixa 2100 2175 78 02 00378683
Al hacer el ingreso deben aparecer:
CONCEPTO: Camino de Santiago Seminario
NOMBRE Y APELLIDOS (de la persona que vendrá a la peregrinación)
Pago en dos plazos: 1er pago: 100 euros hasta el 15 Junio
y
2º pago: 120 euros para 15 de Julio
Hay que tener presente que en caso de no asistir al viaje el primer pago no se
devuelve salvo que se intercambie por otra persona.
Fecha límite de inscripción: 30 de Junio
DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
1. Fotocopia D.N.I.
2. Fotocopia Cartilla sanitaria
3. Fotocopia del ingreso bancario
4. Documento que acredite enfermedades, alergias u otras anomalías que identifiquen de forma rápida el problema en caso de una eventual urgencia.
5. Ficha de autorización paterna (en caso de ser menor de edad)
6. Acreditaciones para sellar por el camino (se venden en la curia a 2,50 €)

