21 de Julio
Salida hacia Villalba
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Mochila.
Botas o zapatillas de deporte.
Saco de dormir.
Esterilla.
Plato y cubiertos.
Bolsa de aseo.
Chanclas para la ducha.
Poncho (capa de
agua).
Ropa.
Pantalones cortos.
Pantalón largo.
Sudadera.
Camisetas, calcetines y
ropa interior.
Gorra.
Linterna.
Botellas de agua.
Bocadillos comida para
el primer día.
Bolígrafo.
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IMPORTANTE:
Entregar con la Inscripción
Fotocopia del DNI-Tarjeta sanitariaRecibo bancario.
Te proponemos una actividad en tu vida
que te ayude a descubrir… un camino en
el que encontrarte contigo mismo, con
jóvenes como tú y con un Dios que está
deseando dar respuesta a los interrogantes de tu vida.
Descubre quien eres, lo que realmente
quieres, lo que Dios quiere de ti…

¿Cómo lo hago?

Para poder participar es necesario entregar esta ficha debidamente rellena y lo que se pide en ella. Lo puedes
entregar en la Casa parroquial de Santa
María (Mérida) de 20:00 a 21:00 los viernes,
o también nos la puedes enviar por correo
electrónico a:
acg.meridabadajoz.jovenes@gmail.com
Coste de la peregrinación: 220 € incluidos
gastos de desplazamiento, comidas, pernoctas, seguros y todo lo que conlleva la
peregrinación.
Al hacer el ingreso poner en el concepto:
Camino 18, Nombre y 1er apellido.
El ingreso o transferencia hay que hacerlo
en la siguiente cuenta bancaria de
Cajalmendralejo
Nº de Cuenta:
ES82 3001 0042 96 4220 00 1266

PLAZO HASTA EL 30 DE JUNIO

Ficha Inscripción
Nombre:
______________________________
Apellidos:
______________________________
Fecha de nacimiento:
______________________________
Edad: ______
Nombre de los padres:
______________________________
______________________________
Domicilio:
Calle__________________________
Nº: _______ Piso: _____
Localidad:
______________________________
email:_________________________
Teléfono: ______________________
Teléfono padres:
______________________________
______________________________
Talla de camiseta: ___

Autorización familiar
(menores de 18 años)
Yo, _____________________________________
con DNI:_________________________________
(padre/madre/tutor/tutora) de:
_________________________________________
_________________________________________
AUTORIZO a participar en el camino de
Santiago (Ruta del Norte) que organiza el
sector de jóvenes de Acción Católica General de la Diócesis de Mérida-Badajoz y
que se desarrollará desde el 21 de Julio al
30 de Julio de 2018. Además autorizo a la
Acción Católica General a realizar las fotos que estimen necesarias, para su divulgación dentro de los fines a través de los
medios de comunicación.
Firma del padre/madre./tutor/a
En _______________ a ___ de_________2018.
¿NECESITAS CUIDADOS ESPECIALES?
(Alimentación, medicamentos...)¿CUÁLES?
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
OTRAS OBSERVACIONES:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

