
18—25 JULIO 

116 km 

CAMINO FRANCÉS:   

desde  Sarria 

_porque te sientes capaz…  
...de dar un paso más 

 

_porque ERES DE LOS QUE LUCHAN…  
  ...y saben VIVIR A FONDO  

    

_Porque te atreves a probar… 
  ...experiencias nuevas (o a repetir las “buenas”) 
 

_Porque siempre oíste hablar del camino… 
 ...y ya es hora de estrenar esas botas…. 
 

_Porque tu fe te lo pide… 
 ...y necesitas encontrarte con Dios de una vez por todas! 

 

_o, simplemente, Porque sí…. 

  …porque te apetece y…. ya 



ORGANIZACIÓN GENERAL:   
Día 18 – Llegada a SARRIA  (por la tarde) 
Día 19: etapa Sarria—Portomarín (22,4 km) 
Día 20: etapa Portomarín—Palas de Rei (25 km) 
Día 21: etapa Palas de Rei— Ribadiso (25,8 km) 
Día 22: etapa Ribadiso—Pedrouzo (O Pino) (22,1 km) 
Día 23: etapa Pedrouzo— Santiago de Compostela (20 km) 
Días 24-25: Santiago de Compostela 
   (día 25 a partir de las 8.30h a.m.— Vuelta a casa) 

 
Cada día dedicaremos un tiempo a última hora de la tarde para 
compartir y encontrarnos como grupo (reflexión—oración) 

LLÉVATE 
 COMIDA Y CENA DEL 1er día  
 dinero para comida del VIAJE del últi-

mo día (25 julio) 
 Tarjeta sanitaria + DNI  

[carnet joven / carnet familia numerosa] 
 Mochila + saco de dormir + aislante 
 Calzado cómodo + calcetines  
 Bañador + gorro  
 Útiles de aseo  + toalla + chanclas 
 Ropa ligera, algo de abrigo 
 Chubasquero 
 Pequeño botiquín 
 Crema protectora /gorra 
 Bastón para caminar 

PRECIO:   200 €    (incluye comidas + estancia –albergues privados-)  (no incluye viaje) 
 VIAJE: se indicará el precio según número participantes (RENFE) 

 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN y 1er PAGO (100€):Desde el lunes 9 de ABRIL hasta el viernes 20 de ABRIL (inclusive). Las inscripciones se en-

tregaran en la biblioteca del colegio de 11.30 a 12, de lunes a viernes. Las plazas son limitadas por lo que se realizara una lista con los 
participantes por orden de recepción de solicitudes hasta agotar las plazas, una vez cubiertas se pasará a una lista de reserva.. 

 Después de esta fecha se efectuarán las reservas de albergues y comidas 

 El resto del pago (100€) + PRECIO VIAJE se realizará hasta el viernes, 25 de mayo (inclusive) 

ES IMPRESCINDIBLE RELLENAR TODOS LOS DATOS: TODOS SON NECESARIOS 

NOMBRE Y APELLIDOS    

FECHA DE NACIMIENTO ……/…………/………    EDAD:...........                                DNI……………………………………….. 

ESTUDIOS/PROFESIÓN  NACIONALIDAD:  

ALÉRGICO A (comidas/medicinas)   

ENFERMEDADES  

MEDICACIÓN (de cualquier tipo)   Lleva medicamentos necesarios:  SÍ/NO 

TELÉFONO PERSONAL 
TELÉFONOS DE CONTACTO  
con padres/familiares durante actividad 

 ————————————- 
——————————————————————————-  

 Sí/no _tengo carnet joven 
 Sí/no_ tengo carnet familia numerosa_tipo__________________ y número______________________ 

AUTORIZACIÓN PATERNA EN CASO DE SER MENOR DE EDAD: 

Yo, …………………………………………………………..…..(padre/madre/tutor) AUTORIZO A MI HIJO/A A ASISTIR AL CAMINO DE SAN-

TIAGO con el colegio Cristo Rey los días 18-25 de JULIO/2018 y abono el 1er pago de 100 €.  
 
Los firmantes del presente documento, en su calidad de representantes legales del menor, autorizan a la Organización del Encuentro 
para que se obtenga y utilice imágenes y el nombre del menor relacionadas con el evento en las publicaciones de todo tipo que realice 
el mismo, ya sean impresas o en formato digital (web colegio, video, etc…). Usted mismo autoriza que dichas imágenes sean obteni-
das y difundidas por los medios de comunicación siempre que dicha difusión no comporte una intromisión legitima a la intimidad, 
honra o reputación del menor o sea contraria a sus intereses, todo ello en los términos establecidos en el articulo 4 número 3 de la Ley 
Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor. 

Firmado: 

 


