De 12 a 17 años

CAMINO DE SANTIAGO
FECHAS:
Del 10 al 12 de Septiembre
PRECIO:
40€
HAY QUE LLEVAR:
Mochila y ropa cómoda para andar, saco de dormir
y esterilla, y bocata para comer el primer día

Tras la experiencia de los dos últimos cursos, este
año hacemos una nueva etapa y salimos desde Frómista
(Palencia) hasta El Burgo Ranero (León)
La fecha límite para inscribirse es el 6 de septiembre,
y la inscripción se tiene que realizar online en el siguiente
enlace: https://forms.gle/pm2ipuqxNc5mjhjb6
En este documento tenéis la autorización paterna
que se ha de entregar, debidamente rellenada y firmada,
el día de la salida.
La salida tendrá lugar el día 10 de septiembre,
martes, a las 8 de la mañana desde la plaza Vega (a la
altura del Telepizza). El 12 de septiembre, jueves,
estaremos de regreso a las 20h.
Importante: Recuerda que vamos a realizar unas
etapas del Camino de Santiago, y lo haremos como
peregrinos; así que trae una mochila adecuada, pues la
llevaremos, como hacen todos los peregrinos, sobre
nuestras espaldas.

HOJA DE INSCRIPCIÓN

- NOMBRE:
- APELLIDOS:
- TELÉFONO DE CONTACTO:
- EDAD:
- DOMICILIO:
- CORREO ELECTRÓNICO:
- PARROQUIA/GRUPO/ASOCIACIÓN DE PROCEDENCIA:

AUTORIZACIÓN PATERNA
Yo .............................................................. con DNI .......................................... ,
autorizo a mi hijo/a ..................................................... a (marque X donde
proceda):
 Asistir y participar, con la Delegación Diocesana de Infancia y Juventud de
Burgos, en las etapas del Camino de Santiago que transcurren entre Frómista
(Palencia) y El Burgo Ranero (León) los días 10 al 12 de Septiembre de 2019,
como a los desplazamientos que fuesen necesarios.
 A ser fotografiado y publicar las fotos en las redes sociales de la Delegación.
 A suministrarle los medicamentos indicados por el doctor en caso de que fuese
necesario.
Firma:
HOJA MÉDICA
¿Padece el niño/a alguna enfermedad o alergia en la actualidad? ¿Cuál?
¿Toma algún medicamento en la actualidad? ¿Cuál?
¿Tiene algún régimen alimenticio en la actualidad?

ORGANIZA

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, la Delegación Diocesana de Infancia y
Juventud le informa que los datos por usted suministrados
serán tratados con las medidas de seguridad conforme a la
normativa vigente se requiere, pasando a formar parte de un
fichero automatizado, inscrito legalmente en la Agencia
Española de Protección de datos, con la finalidad de la
gestión de la actividad de la delegación.

Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición deberá dirigirse a la dirección del
Responsable del Fichero: Delegación Diocesana de Infancia
y Juventud Calle Martínez del Campo 7, 09003, Burgos o a la
dirección de correo electrónico:

delegado@delejuburgos.org

