
MUY IMPORTANTE... 
����    ¿Y ESTO DE QUÉ VA?¿Y ESTO DE QUÉ VA?¿Y ESTO DE QUÉ VA?¿Y ESTO DE QUÉ VA?    

                            “Sal de tu tierra y ponte en camino hacia “Sal de tu tierra y ponte en camino hacia “Sal de tu tierra y ponte en camino hacia “Sal de tu tierra y ponte en camino hacia 
el lugar que yo te mostraré” (Gn 12, el lugar que yo te mostraré” (Gn 12, el lugar que yo te mostraré” (Gn 12, el lugar que yo te mostraré” (Gn 12, 1111)))). . . . 
“Sendero” quiere ser un momento para orar, 
compartir, convivir, trabajar,  jugar, disfrutar ...  
con otros chicos de tu edad que están reali-
zando el mismo camino de seguimiento a Je-
sús. 

    
����    ¿¿¿¿PARAPARAPARAPARA QUIÉN? QUIÉN? QUIÉN? QUIÉN?    

 Chicos que estén participando actual-
mente en grupos parroquiales o de colegios 
(de 1º de ESO a 4º de ESO). 

    
����    ¿¿¿¿CUÁNDOCUÁNDOCUÁNDOCUÁNDO????    

 Los próximos 1 y 2 de Mayo (de jueves a  
viernes). Hay que estar en el Seminario de 
Orihuela sobre las 10 de la mañana. Termina-
mos el viernes, sobre las 5 de la tarde. 

    
����    ¿¿¿¿DÓNDEDÓNDEDÓNDEDÓNDE????    

 Saldremos desde el Seminario de Ori-
huela. Dormiremos en las instalaciones del 
centro parroquial IKOMAR (en Pilar de la 
Horadada). Allí han de venir a recogeros.    

����    ¿¿¿¿CUÁNTOCUÁNTOCUÁNTOCUÁNTO CUESTA? CUESTA? CUESTA? CUESTA?    
 Vamos a poner 10 10 10 10 €    para pagar la co-
mida, los materiales, botiquín y el seguro 
(si tuvieras dificultades económicas, 
háblalo con tu cura). 
    

����    TRANSPORTETRANSPORTETRANSPORTETRANSPORTE    
 Nos moveremos en coches particulares y 
caminando.  
    

FECHAFECHAFECHAFECHA LÍMITE LÍMITE LÍMITE LÍMITE    
 Cuanto antes, tienes que dejar constan-
cia de que te vienes enviando un e-mail a 

ytuquebuscas@hotmail.esytuquebuscas@hotmail.esytuquebuscas@hotmail.esytuquebuscas@hotmail.es, , , , o llaman-

do al 630630630630----365361365361365361365361, , , , dejándonos tu nom-nom-nom-nom-
bre, población y teléfono, bre, población y teléfono, bre, población y teléfono, bre, población y teléfono, para poder 
ponernos en contacto contigo, antes del 
jueves, 24 de abriljueves, 24 de abriljueves, 24 de abriljueves, 24 de abril. La autorización, la 
documentación 
y el dinero lo 
entregarás en 
Orihuela, cuan-
do llegues.. 

POR FAVOR, RELLENAR CON LETRA CLARA Y MAYÚSCULA 
 

Nombre: 
 
Apellidos: 
 
Fecha de nacimiento: 
 
Edad: 
 
Instituto y curso: 
 
Dirección: 
 
Población: 
 
Nombre de los padres: 
 
Teléfono/s de contacto: 
 
E-mail o msn del  
participante (si lo tiene): 
 
Número de la Seguridad Social: 
 
Compañía Sanitaria (si no es  
de la Seguridad Social): 
 
Más datos: 



AUTORIZACIÓN PATERNA 
            Yo, D/dña. .................................................., 

con DNI ........................................., autorizo 

a mi hijo ..................................................... a 

que asista, bajo mi entera responsabilidad, a 

la Marcha Juvenil “Sendero” que tendrá lugar 

los próximos días 1 y 2 de mayo, desde 

Orihuela a Pilar de la Horadada. 

 Igualmente, hago extensiva esta 

autorización a todas las decisiones médicas 

que, en caso de urgencia, se tuvieran que 

tomar por parte del facultativo pertinente. 

    

    

    

    

    

Firma padre/madre 

No olvides: 
� El almuerzo y la comida del jueves. 

� Saco de dormir o sábana y manta. 

� Útiles de aseo: toallas (ducha y 

playa), chanclas, jabón, peine, 
cepillo de dientes... 

� Platos (2), vaso y cubiertos. 

� Bolígrafo y libreta 

� Fotocopia de la tarjeta sanitaria. 

� Autorización paterna 

� Pijama. 

� Gorra . 

� Cantimplora para el camino. 

� Bañador y calzado para la playa. 

� Deportivas que no sean nuevas 

� Por si las moscas, algo de manga 

larga. 

� Ropa cómoda y que se pueda 

manchar.  

� Ropa interior suficiente para los 2 días. 

� Si tomas algún medicamento. 
 
 

No te traigas:                        
� MP3, MP4, MP5, ..., MP17, 

iPODs, la play, la game boy. 

� TELÉFONOS MÓVILES 

� Dinero ni cosas de valor que 

pueden perderse. 

� Navajas, tijeras y similares. 

� El mal genio y los problemas 

(déjalos en casa, seguro que 

cuando vuelvas ya no están). 

ORGANIZANORGANIZANORGANIZANORGANIZAN::::    
Secretariados de Pastoral Juvenil 

y Vocacional 

- ¿TOMA ALGUNA MEDICACIÓN? 
 
 

 
- ¿ES ALÉRGICO A ALGO? 
 
 
 
- ¿ALGUNA OBSERVACIÓN? 

Para más información, visita 
www.paraquetengaisvida.comwww.paraquetengaisvida.comwww.paraquetengaisvida.comwww.paraquetengaisvida.com 


