Con motivo de la preparación del Camino de Santiago, vamos a realizar una serie de rutas previas de
acondicionamiento en las que aconsejamos que se hagan con el calzado que llevarán al camino.
Este próximo mes haremos 2 rutas de preparación para el Camino: los domingos 4 y 18 de febrero. Saldremos
por la mañana en torno a las 9h y volveremos después de comer. Será necesario coger almuerzo y comida (por
confirmar más adelante, depende de la ruta). Está previsto que estas rutas sean:
•
•

Domingo 4: Alzira-La Murta. Subida a la Creu del Cardenal.
Domingo 18: Torrent-Serra Perenxisa. Ruta del aigua.

Os pedimos por favor confirmar la asistencia (gratuita) al educador/a los miércoles previos a la ruta para buscar
los coches necesarios en el caso que no seamos suficientes con los educadores de 4º.
Yo, ________________________________________________________________________________________________________
padre/madre/tutor de ______________________________________________________________________________________
autorizo a que mi hijo/a participe en el Camino de Santiago con el Movimiento Juvenil de la Parroquia Asunción
de Ntra.Sra. de Torrent, así como en el resto de actividades del curso.
Fecha y firma:
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