
FECHA TOPE DE INSCRIPCIÓN: 30 junio
PRECIO: 55€ + viajes

5+3  |  EN CAMINO

Para construir nuestra propia CIUDAD, 
en medio de la gran ciudad. 

GRANDES HORIZONTES 

Hay que llevar: 
 Comidas para el Viernes 13 de julio.
 Saco para dormir en literas. 

 Bañador, visera, equipo de aseo, toalla, ropa...
 Tarjeta sanitaria, 
 Y muchas ganas de pasarlo bien…

+ info en 
loloofm@hotmail.com
www.boaxente.org

Estamos construyendo un grupo
tu grupo, por lo que vamos en clave
de fraternidad y ayudarnos a crecer. Contamos contigo!!

13-16 de Julio

Imagen de 
Monte Louro

mailto:loloofm@hotmail.com
mailto:loloofm@hotmail.com


 INSCRIPCIÓN LOURO 5mas3   13-16 Julio 2018
          Un fin de semana en Louro para ver el mundo dese lo alto.

1.- AUTORIZACIÓN PATERNA de PARTICIPACIÓN

YO_________________________________________________DNI_____________

PADRE/MADRE/TUTOR DE _____________________________________________

DIRECCIÓN __________________________________________________________

COLEGIO: ___________________________________________ CURSO:_______
OBSERVACIONES (NECESIDADES ESPECIALES, ALERGIAS, MEDICAMENTOS

AUTORIZO A MI HIJO/A A PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD 5mas3 Louro, que se llevará a 
cabo, por Franciscanos de Galicia, del 13 al 16 de Julio, y asumo toda la 
responsabilidad de cualquier incidente que pueda ocurrir.

AUTORIZACIÓN MATERNA / PATERNA PARA FOTO – VIDEO - SONIDO
Igualmente, en mi condición de  padre/ madre/ tutor/ tutora del niño inscrito, por 
la presente autorizo, afirmo y estoy informado/a de lo siguiente:

1. Que rellenando y firmando este documento doy mi consentimiento 
indefinido para realizar y publicar imágenes, videos y grabaciones de sonido en las 
cuales pueda aparecer, dentro de algún grupo, mi hijo/a, que tengan como fin una 
presentación de las actividades realizadas; nunca con fines degradatorios ni con 
beneficio económico; renunciando a derechos sobre el material y a recibir ninguna 
compensación económica. Está autorización tendrá efecto en el acto.

En __________________, a __ de _____________ de 2018.Firma.

Viernes	13
10:00h Salimos de Coruña hacia el Camping S.Francisco de Louro

 Acogida y dinámicas de encuentro.

14h. – Comida de fraternidad (cada uno trae algo para compartir). 

15.00. – Festival de Bienvenida 5+3 Lo que necesitamos para construir

 18h – «Una tarde de verano» en la playa de San Francisco. 
 20.30h-21h – Tiempo libre. Colocamos sacos y tiendas 
 21h. – Cena    23h. – Pequeños constructores

Sábado	14
10.30 – Actividad 5+3: Construyendo grupo y programando el mundo.

14h. – Comida en la playa. 

17h. – Gincana en la playa. 

21h. – Cena en el camping. 
23h. – Un cuento franciscano

Domingo	15
10.30h. – Petroglifos y Eucaristía en la montaña.

 14h. – Comida.

 17:00h tarde de juegos y playa

21h. – Cena en el camping. 
23h. – Un cuento franciscano.2

Lunes	16
10.30h. – Recogida. y Dinámica de grupo
                Playa. Juegos.
14h. - Comida. y partimos para Coruña.



A
CHOICE

B
CHOICE

C
CHOICE

CHOICE A

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 

adipiscing elit.

CHOICE B

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 

adipiscing elit.

CHOICE A

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 

adipiscing elit.
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