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fraydino@gmail.com

Con Franciscanos

Camino de Santiago 2017

Ruta del NorTe

Con grandes metas

Toma nota...

PON SANDALIAS EN TUS PIES Y DÉJALE A DIOS HACER.

FRATERNIDAD

FORMACIÓN

ORACIÓN

MINORIDAD

MSIÓN

Del 6 al 13 de Agosto

Inscripcion Camino 2017
Nombre:
 
Apellidos:

Fecha Nacimiento:          ________________________________________
            

Grupo / Parroquia / Colegio:____________________________________

Movil personal           _________________________________ 

Mail para envío de información:____________________________________

Teléfono de contacto:

_____________________________

Mail para recibir información:

______________________________

En caso de menores de edad
o de mayores si los padres lo ven procedente:
 

CONTACTO PATERNO

- Esta actividad va dirigida a los jóvenes de Confirmación en adelante.

- La inscripción, junto con el dinero, ha de entregarse a tu catequista
              antes del domingo 18 de junio de 2017.
  - La salida será el Domingo 6 de Agosto desde franciscanos a las 16:00. 

  - Regresamos a la estación de tren: Domingo 13 Agosto al atardecer.

  - Si tienes alguna alergia o enfermedad no te olvides de comunicárnoslo. 
Es muy importante.

  - Si el precio es un problema para ti, habla con nosotros.  Seguro que 
podemos solucionarlo.

Para informarte:

o en tu convento 
franciscano 

más cercano



PARA CAMINAR
-Mochila
-Gorra
-Botas

-Chubasquero
-Cantimplora

-Ropa cómoda
 (chándal,
 camisetas, 

pantalón corto, …)
Libreta y boli

ALERGIAS O DATOS MEDICOS QUE
DEBAN CONOCER LOS MONITORES:

A SABER...Autorizaciones
Yo………………………………….........……………………..

Padre/Madre de  ………..……...…….....................................

Autorizo a mi hijo/a a participar con Franciscanos en la actividad 
“Camino del Norte” que tendrá lugar en Agosto de 2017.

Asumo la responsabilidad de cualquier incidente que pueda 
ocurrir durante la actividad y los viajes.

Para lo cual firmo esta autorización en A Coruña 
a……. de………… de 20107 Firma y DNI:

NECESITO LLEVAR: 

DORMIR

 -Saco
-Esterilla
-Pijama

-Linterna
-Bolsa para  
ropa sucia.

EN LA CARTERA
-DNI

-Tarjeta sanitaria
-Teléfono móvil 

-10€
-Hoja con 

información
con alergias, 

o datos médicos 
que deban 
conocer los 
monitores. 

COMIDAS

-Cena del 
primer día

-Plato
-Tenedor
-Cuchara
-Cuchillo

-Taza
-Cantimplora

ASEO
-Toalla

-Champú
-Chanclas

-Pasta dientes
-Cepillo
-Peine

-Bañador

Precio: 150 euros
Nos vemos el Domingo 6 Agosto

en el pabellón de Villalba
A media tarde.

¿Sabes tocar algún instrumento? 
¿Te ofreces para ayudar en medicina? ...

ITINERARIO
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