
: 12 Diciembre.
Si finalmente no hubiera más de 20 inscritos
suspenderíamos la actividad
y os devuelvo lo ingresado

FECHA TOPE DE INSCRIPCIÓN

Construir un ideal es  como levantar una catedral
es cuestión de tiempo, y de poner algunas piedras.

Cuando caminas, camino

Precio: 32€ + viajes en tren;  Segundo hermano: 28€ + viajes.
(Si hay algún problema hablad antes de decidir un no)

Hay que llevar:
Comidas para el Martes 27 de diciembre.
Mucho abrigo /   Saco para dormir en literas.
Tarjeta sanitaria, equipo de aseo, toalla, chubasquero,
Y muchas ganas de pasarlo bien…

5+2 5pasos+2METAS|

CHOICE ACHOICE A



INSCRIPCIÓN NAVIDAD 5mas2   27-29 Diciembre2016
Santiago de Compostela.                   Cuando caminas, camino.

1.- AUTORIZACIÓN PATERNA PARTICIPACIÓNde

YO DNI_________________________________________________ _____________

PADRE MADRE TUTOR DE/ / _____________________________________________

DIRECCIÓN __________________________________________________________

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

AUTORIZO MI HIJO PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD SantiagoA /A A 5mas2 Navidad en
de Compostela, que se llevará a cabo, por Franciscanos de Galicia y Parroquias
5+1, del 27 al 29 de Diciembre, 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 y de lo siguiente:autorizo, afirmo estoy informado/a
1. Que rellenando y firmando este documento doy mi consentimiento
indefinido para realizar y publicar imágenes, videos y grabaciones de sonido en las
cuales aparezca, individualmente o en 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 2016.Firma.

Martes 27
10:00h Salimos desde origen hasta Albergue StaMaría de Figueiras -Santiago-.

Acogida y dinámicas de encuentro.

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

15.00. – 5+2 Lo que necesitamos para construirFestival de Bienvenida

18h – en el albergue.«Una noche de otoño»

20.30h-21h – Tiempo libre. Colocamos sacos y habitaciones

21h. – Cena    23h. – Pequeños caminantes

Miércoles 28
9.30h – Desayuno

10.30 – Actividad 5+2: Construyendo amistades. En la ciudad.

14h. – Tras un rastreo por Santiago, Comida en el convento franciscano.

17h. – Encuentro franciscano. Conoceremos testimonios como del obispo

18.30h. – Navidad de las Criaturas.

21h. – Cena 23h. – Un cuento de Navidades y amistades

Jueves 29
9.30h. – Desayuno

10.30h. – Dinámica: Belén Viviente. 2.000 años después.

12.30h. – Paseo y Visita Belén de Santiago

14h. – Comida y despedida. Envío con panes y peces.

17:00h Regreso a casa


