 Compartir diez días de camino
con más gente de la familia
Spínola de otros lugares de
España…
 Formar parte de esa multitud de
peregrinos que desde tiempo
inmemorial peregrinan a
Santiago…
 Vivir la emoción de entrar en la
Catedral de Santiago al acabar el
camino…
 Conocer Galicia, disfrutar con la
hospitalidad de sus gentes,
encontrarte con otros peregrinos,
otras culturas, otras formas,…
 En resumen, vivir la experiencia
de peregrinar a Santiago…

No dejes que
otros te lo cuenten.
Vive esta
experiencia única
de peregrinar a
Santiago de
Compostela
Por el Camino
Portugués, desde
Tui hasta Santiago

INSCRIPCIÓN
(Devolver firmada al colegio, junto con 50€ *
antes del 29 de mayo)

Del 20 al 30 de julio

D / Dª………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
padre / madre de ……………………………………………………………………………………………………………………
miembro de los Grupos Spínola del colegio:
____ Marcelo Spínola (Jaén)

____ Sagrado Corazón (Coria)

____ Sagrado Corazón (Linares)

____ Cardenal Spínola (Madrid)

____ Ntra. Sra. Loreto (Madrid)

____ Otro:

Para jóvenes Spínola
de Bachillerato

Deseo que mi hijo/a asista al Camino de Santiago que tendrá lugar entre los días 21 y 30 de
julio, autorizando a los responsables del mismo a que tomen en mi nombre las decisiones que
crean oportunas.
Curso que estudia: ………………………………………………

Móvil personal: ……………………………………………………

Móvil de los padres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Correo electrónico del participante: ………………………………………………………………………………………………………
¿Ha de tomar algún medicamento? …………………………………………………………………………………………………………
¿Es alérgico a algo? ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Observaciones médicas: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Otras observaciones que crea necesario hacernos llegar: …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fecha:

Como auténticos
peregrinos, con la
mochila a cuestas

Firma:

(*) Los 50€ son en calidad de reserva y no se devolverán en caso de no ir finalmente al campamento.
Con esta firma autorizo a los responsables del campamento a usar las fotografías e imágenes que se realicen para la publicación en revistas, web y
redes sociales de titularidad de Fundación Spínola y Esclavas Divino Corazón. Marque esta casilla en caso de no dar su consentimiento: 

Precio: 275

€ (más viajes)

