CAMINO SANTIAGO 2019
Por fin ha llegado nuestro camino hacia Santiago. Como sabéis, este emotivo viaje tiene un
sentido especial, pues somos un grupo de jóvenes cristianos que recorreremos el complejo
camino como peregrinos en un acto de fe, para encontrarnos con nosotros mismos y compartir
esos difíciles momentos, en los que a veces nos sentiremos solos, pero nunca del todo. No
podemos olvidar tampoco que el camino es un premio a vuestra fidelidad en Tesela y un
cumplimiento de los requisitos propuestos en el primer trimestre, los cuales si no se cumplen
puede ser motivo de impedimento para asistir (devolviéndose el dinero).
Las fechas en la que lo realizaremos será del 11 de abril al 17 de abril, la hora de salida y el
medio de transporte se confirmarán más adelante. El precio será de 150€, se deberán abonar
antes del 8 de febrero. Este dinero incluye el transporte de ida y vuelta y la estancia en los
albergues. En el caso de que alguien no pueda venir por algún motivo ajeno a los Grupos y ya
hayamos comprado los billetes, no podremos devolver el dinero.
Las formas de pago son mediante transferencia bancaria o ingreso, los datos necesarios para
ello son los siguientes:
IBAN: ES85 0081 5125 5800 0180 9789
ASUNTO: NOMBRE APELLIDOS PAGO CAMINO SANTIAGO
TITULARES: ALEJANDRA FERNÁNDEZ MARTÍN, HENAR DE LAS HERAS
SACEDO, ADRIÁN FERNÁNDEZ LONGARELA Y RAFAEL DEL CAMPO
CARRASQUILLA
La reunión informativa sobre el Camino de Santiago con vuestros padres y a la que es
importante que asistáis, será el 10 de febrero después de la reunión de Tesela, en la cual
además deberéis entregar la pestaña inferior.
Es aconsejable que obtengáis el carnet joven para posibles descuentos en transportes, comida
¡Esperamos que tod@s os apuntéis!
Atentamente, vuestros monitores: Ale, Henar, Longa y Rafa.
__________________________________________________________________________
YO PADRE/MADRE DE................................................................................. CON DNI:
…………………………………………………. AUTORIZO A MI HIJ@ A ASISTIR
CON EL GRUPO JUVENIL TESELA AL CAMINO DE SANTIAGO DEL 11 AL 16 DE
ABRIL.

FIRMA:

