
Senderismo de Cuaresma / Caminamos!!! 

 

26Marzo

2017 

                                                                           ‘CONVIVENCIA  y SENDERISMO de Cuaresma’  

Convocatoria de Actividad para todos 
Junto con otras catequesis franciscanas. 

 

26 de Marzo de 2017. Domingo 
Ruta pola península de O Grove  

Haremos 8Km subiendo al monte Siradella 
  

9,30 h Salida de la parroquia.  
 
11,15: Llegada a punto de partida. 

     Presentación y Oración de inicio 
     Seguimos ruta y caminata  

 
Comida (cada uno lleva lo suyo y postre para compartir) 

Tiempo de sobremesa, futbol  
 
Café y Visita a la Isla de la Toja.   

Regreso hacia las 21,00h. 

 
Finalidad y Objetivos 
  

Convivir, crear comunidad,  
Redescubrir la fraternidad. Caminar con San Francisco 

Fechas y horario DOMINGO 26 de MARZO de 2017   /   A las 9:30h en Franciscanos 

NECESITAS LLEVAR. Bocadillo-comida. Compartimos postres 
Calzado Cómodo.                       Ropa en función del clima 

Monitores Catequistas y Padres . Natalio: 669947194. 
www.franciscanos.es / fraydino@yahoo.es 

Participantes Todas las edades 

PRECIO:   
 

9 euros x plaza  / 17 si van dos de la misma casa / 25 si van 3 / 30 si van 4A 
entregar junto con la autorización paterna 

A SER POSIBLE ANTES DEL MARTES 21-Marzo. 

Autorizo el uso de las fotos de grupo para su uso en las memorias de actividad 
GRACIAS POR HACER POSIBLE LA FRATERNIDAD dentro de la COMUNIDAD 

----�-----------------------------�-------------------------------�-----------------------�----------------- 
 
 
YO ___________________________________________________ 
 
 
PADRE/MADRE  DE _______________________________________________________ 
     Autorizo a mi hij@ a participar con la Parroquia San Francisco de Asís en la Convivencia – 
Senderismo que van a realizar junto a otras catequesis franciscanas de Noia, Vigo, Ponteareas, 
Pontevedra, Santiago, Lugo … el próximo Domingo 26 de Marzo de 2017, en O Grove.  
Asumo la responsabilidad de cualquier incidente o accidente que pueda ocurrir durante la actividad. 
  
                                                 Nº de plazas que se reservan con esta inscripción.  
 
Un teléfono paterno de contacto: ________________________ 
 
        Para lo cual firmo esta autorización en A Coruña a _____________ de Marzo de 2017,  
        Firma, nombre y DNI. 


