
                                                                                          

Encuentro Diocesano de Niños. Sábado 6 de Mayo. 

En Santiago de Compostela Parroquia__________________ 

Destinatarios: Niños de 3º a 6º Primaria y sus familias 

Nombre Apellidos Parentesco 

   

   

   

   

   

Opciones para el apartado “Parentesco”: Madre, Padre, Hijo, Hija, Abuelo, Abuela, Tutor… 

Si no va un familiar responsable del niño, pongan en este lugar el nombre de su Catequista 

 

PLAZO DE INSCRIPCION: 

Dado la participación que hay 

en este encuentro, para poder 

organizar, necesitamos tener 

esta inscripción, en manos de 

los catequistas el domingo 30 

de abril o bien enviar un mail 

para inscribirse a 

fraydino@gmail.com, o en 

mano a Judit. Carlos, Gerardo 

o Jose. 

 

COSTE del VIAJE: 10 euros para 

pago de autobús. Cada uno 

lleva su comida para el día. 

 

Autorización (necesaria en todos los casos): 

Yo______________________________________________________, con DNI__________________________   

como responsable de los menores arriba nombrados, los autorizo a participar en el Encuentro 

Diocesano de Niños que se desarrollará en Santiago de Compostela,  

con la Parroquia de ________________________________ de A Coruña. 

El participar en esta actividad implica autorizar a la Parroquia a publicar alguna imagen de 

grupo o contenido multimedia creado en esta actividad en los distintos medios de comunicación 

al alcance de la Parroquia, siempre con fines no lucrativos. 

Firma: 

Información necesaria para cualquier aviso 

Teléfonos de contacto: _________________________ 

Correo electrónico: _____________________________ 

Observaciones que deba saber el monitor/catequista : (Alergias, intolerancias…)_____ 

 

_________________________________________________________________________________________ 



                                                                                          

 

Encuentro Diocesano de Niños. Sábado 6 de mayo de 2017 

Información básica 

 

Fecha: Sábado 6/ Mayo/ 2017 

Edades: 3º, 4º, 5º, 6º EP y Familias 

Salida: Por la mañana. 9:30 en Franciscanos 

Llegada: Por la tarde. 20:00 en Franciscanos. 

 

Necesario llevar: Gorra, ropa de lluvia, botella de agua, ropa y calzado cómodo, 

alimentación para todo el día ( comida y merienda) 

Hoja de ruta: 

 11:00 Acogida en el Seminario Menor 

 11:30 Talleres / También hay talleres para los adultos. 

 13:30 Comida 

 14:30 Gymkana 

 16:30 Eucaristía (Catedral) 

Precio: 10€  


