
CIUDAD REAL

CaminodeSantiago2016
Delegación Diocesana de Pastoral de Juventud

¿Quién organiza y cuando?
La Delegación de Pastoral Juvenil de la Diócesis de 
Ciudad Real organiza, un año más, su CAMPAMENTO 
PARA JÓVENES. 
Este año será en CAMINO (el conocido Camino a San-
tiago de Compostela) para compartir con otros jóve-
nes nuestro tiempo, emociones, experiencias, vida y 
fe. Lo haremos del 17 al 24 de julio.

¿Y el plazo de inscripción?
El plazo de inscripción estará abierto hasta el 30 de junio.

El número de plazas está limitado a 100, teniendo 
en cuenta el orden de ingreso de pago en el ban-
co. No te lo pienses y apúntate lo antes posible!!

¿Dónde caminamos?
El Camino de Santiago cuenta con varias rutas.
Nosotros vamos a hacer la que corresponde al Camino 
Sanabrés. Desde Orense a Santiago (111 km).

¿Quién puede apuntarse?
Jóvenes desde los 16 a los 22 años.
(Los más pequeños serán los nacidos en el 2.000).

¿Cuál es el precio?
230 € que tendrás que ingresar en CCM en este núme-
ro de cuenta: ES60 2105 32 11593400010405 a nom-
bre de Jocreal. Indicando en el concepto: CAMINO + 
NOMBRE Y APELLIDOS.
Incluye:
    Transporte (autobús de ida y vuelta).
    Alojamiento.
    Alimentación (excepto la comida del viaje de ida).
    Seguro de responsabilidad civil.
    Material para las actividades (es un campamento).

¿Cómo me inscribo?
Para inscribirte, debes enviar por correo postal, la ins-
cripción que se adjunta al dorso de esta página y el 
resguardo de pago del banco antes del 30 de junio a:
    Centro Juvenil “Beato Juan Pablo II”
    C/Caballero, 5.
    C.P.:13001, Ciudad Real.

¿Dónde resuelvo mis dudas?
Si quieres más información o tienes alguna duda, pue-
des utilizar los siguientes correos electrónicos:

juventud@diocesisciudadreal.es
delejucr@gmail.com

También puedes ver información actualizada en:
www.jocreal.com

¿Qué voy a necesitar?
Ten en cuenta que vamos a caminar varios km al día 
(no demasiados) pero lleva sólo el peso que tú mis-
mo/a puedas transportar (es decir lo más básico e im-
prescindible) en tu MOCHILA en lugar de MALETA.
No olvides un saco de dormir y esterilla/aislante.
Una vez te hayas inscrito, recibirás toda la información 
necesaria: horarios, lugar de salida, recomendaciones 
para preparar la mochila, calzado, cómo prepararte...
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Camino de Santiago
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CaminodeSantiago2016

INSCRIPCIÓN

En cumplimiento de la ley 15/1999, los datos escritos en este documento serán exclusivamente tratados y custodiados por la Delegación Diocesana de Pastoral de 
Juventud de Ciudad Real para enviar información de actividades relacionadas con la Iglesia Católica. En ningún caso se cederán a terceros. Ademá s, al firmar este 
documento, accedo a que las imágenes de mi persona o del menor a mi cargo que se tomen durante esos días puedan ser tratadas para informar de la labor de la 
Delegaci ón Diocesana de Pastoral de Juventud en los medios, en formato  electrónico  o  papel,  que  pertenecen  a  la  Diócesis  de  Ciudad  Real.  En  cumplimiento  
de  la  ley  15/1999  para  solicitar  la  revisión  o  anulación  de  los  datos,  pueden  ponerse  en contacto con la Delegación Diocesana de Pastoral de Juventud de 
Ciudad Real, en C/ Caballeros 5, 13001 Ciudad Real. 

Se ingresarán 230 € en la cuenta de CCM: ES60 2105 32 11593400010405  a nombre de Jocreal, po-
niendo en concepto NOMBRE Y APELLIDOS + CAMINO DE SANTIAGO. Enviar esta inscripción junto al 

resguardo de la transferencia a Centro Juvenil San Juan Pablo II, C/ Caballeros 5, 13001 Ciudad Real. 

Fecha límite de inscripción: Miércoles 30 de Junio de 2016.

Nombre: Apellidos:

Fecha de nacimiento: DNI:

Teléfono ó Móvil: Email:

Dirección: Población:

Rellenar sólo si es menor: (Edad mínima de participación: nacidos en el año 2.000)

Yo                                                                                         con DNI
padre/madre o tutor de 
doy permiso a que participe en todas las actividades del Camino de Santiago de Compostela, organiza-
da por la Delegación Diocesana de Pastoral de Juventud.

Firma del participante (Obligatoria) Firma del padre/madre o tutor (sólo si es menor)

Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil de Ciudad Real


