
ENCUENTRO de JÓVENES

Asís 2018

Asís 2018 
del 30 de julio al 10 de agosto

Destinatarios: jóvenes de 18 a 35 años. 
Precio: 400 €. Incluye el viaje en autobús, seguro, alojamiento, desayuno, 
 almuerzo y cena, excepto la cena y comida de dos días en el viaje de ida 
 y vuelta y la cena de un día en Asís.

 Necesitas: saco de dormir, esterilla para las dos noches del camino,
  Biblia, cuaderno, Bolígrafo, 
  Tarjeta Sanitaria Europea...

Itinerario:
Lunes 30 de julio, salimos de Coruña a las 10:00h. 
Martes 31J: Dormimos en Génova
Miércoles 1 de agosto, continuamos viaje hacía Asís, visitando Pisa o Florencia.
Jueves 2 de Agosto, celebramos el Perdón de Asís en Santa María de los Ángeles
Viernes 3 y sábado 4 de agosto, peregrinación y catequesis por los lugares franciscanos de Asís
Domingo 5 de agosto, Valle de Rieti (Greccio, Fonte Colombo, La Foresta)
Lunes 6 de agosto, Asís y Eremitorio de Las Carceles
Martes 7 de agosto, La Verna
Miércoles 8 de agosto, Envio en Santa María de los Ángeles y vuelta a casa. 
Viernes 10 de agosto, llegada a Galicia al final del día

Para venirte habla con tu 
franciscano o monitor en tu 

parroquia o en 
loloofm@hotmail.com

www.boaxente.org
> Verano 2018

mailto:loloofm@hotmail.com
http://www.boaxente.org


                                               INSCRIPCIÓN EXPERIENCIA TAU 2018

Catequesis Parroquias y Grupos Franciscanos de Santiago

1.- DATOS DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE __________________________________________________

FECHA NACIMIENTO____________

DIRECCIÓN ______________________________________________________POBLACIÓN ________________

COLEGIO EN QUE ESTUDIA: _____________________________________ CURSO ESCOLAR: _____________

CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO_________________________________________________________

OBSERVACIONES (NECESIDADES ESPECIALES, ALERGIAS, MEDICAMENTOS)
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Si es menor de edad: AUTORIZACIÓN MATERNA / PATERNA de PARTICIPACIÓN

YO_________________________________________________DNI_____________ TELÉFONO _______________

PADRE/MADRE/TUTOR DE _____________________________________________

AUTORIZO A MI HIJO/A A PARTICIPAR EN EL LA EXPERIENCIA TAU 2018, QUE SE CELEBRARÁ EN ITALIA, viajando 
en Bus desde Madrid DEL 30 de Julio al 10 de Agosto y asumo toda la responsabilidad de cualquier incidente 
que pueda ocurrir durante la actividad.

AUTORIZACIÓN MATERNA / PATERNA PARA FOTO – VIDEO - SONIDO

Igualmente, en mi condición de  padre/ madre/ tutor/ tutora del niño inscrito, por la presente autorizo, 
armo y estoy informado/a de lo siguiente:

1. Que rellenando y rmando este documento doy mi consentimiento indenido para que mi hijo/a 

pueda salir en imágenes, videos y grabaciones de sonido, individualmente o en grupo, siendo que 

participa en las distintas actividades que organiza y/o en las que participa Franciscanos.

2. Apruebo que las fotos, videos y grabaciones de audio puedan ser publicadas en periódicos, 

revistas, publicidad, inscripciones, televisión e internet, relacionados con Franciscanos-Coruña. 

Nunca se harán primeros planos –salvo caso de un premio, una victoria u otra razón lógica-  y bajo 

ningún concepto se hará con nes degradatorios ni con benecio económico.

3. Doy mi consentimiento de publicación a Franciscanos y renuncio a los derechos sobre el material y a 

recibir ninguna compensación económica.

En _______________________, a __ de _____________ de 2018.

Firmado (1):                                                               Firmado (2):
DNI :                                                  DNI: 
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