
Del 6 al 12 de abril tendrá lugar el Camino de Santiago, este año haremos el Camino Primitivo, desde Lugo hacia Santiago. 
Quedaremos el lunes día 6 a las 5:30 de la mañana en la puerta del supermercado Dia (C/Padre Feijoó) y llegaremos de vuelta el 
domingo 12 a partir de las 23:00. Importante recordar llevar almuerzo y comida para el sábado (haremos varias paradas en áreas de 
servicio por si preferís dar dinero para comprar estas comidas).

Recordamos que no se puede utilizar el teléfono móvil, ellos mismos disfrutarán muchísimo más esta experiencia única.
Para cualquier duda o emergencia podéis llamar a Fernando (618 189 821) o Diego (645 958 683). Si queréis estar al dia, iremos 
publicando en twitter @juvenilsasuncio , visible también en la parte inferior de juvenilesasuncion.es

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yo ___________________________________________________________________________ con DNI _________________________, padre/madre/tutor  
 
de _________________________________________________________________, autorizo a mi hijo/a a acudir al Camino de Santiago que se

realizará del 6 y 12 de abril con el Movimiento Juvenil de la Parroquia Asunción de Ntra.Sra. de Torrent.

Teléfono de contacto _______________________________________________, , educador___________________________________________________

 
   Firma, fecha y nombre: ________/________/_____________     ______________________________________________

Visítanos:
juvenilesasuncion.es

Juveniles
Asunción
Torrent
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