
¿CÓMO ME INSCRIBO?
Hay que realizar un ingreso 
con el total, 230 €, antes del 
14 de junio, en la siguiente cuenta 
del Banco Sabadell:  
ES39 0081 7310 64 0001368945 
Indicar en el concepto el nombre 
completo del peregrino (no de la 
persona que hace el ingreso).

Entregar en el Obispado los datos 
personales que se piden en el recua-
dro, adjuntando fotocopia del DNI, 
de la tarjeta sanitaria, el justi� can-
te del ingreso y la autorización pa-
terna en caso de ser menor de edad.

Si haces tu inscripción después del 
15 de junio, el precio subirá 20€ más, 
cómo ha establecido la organización 
del EEJ2015.

HAY QUE LLEVAR...
 → Saco de dormir y aislante.
 → Cantimplora.
 → Gorra.
 → Calzado deportivos y calcetines ade-

cuados. 
 → Mochila pequeña para llevar lo im-

prescindible para el día.
 → Útiles de aseo y toalla.
 → Bañador, sandalias de goma para el 

baño y para la ducha.
 → Boli y papel.
 → SIP (Tarjeta de la Seguridad Social).
 → DNI 
 → Autorización paterna para salir al ex-

tranjero todos lo menores de edad.

Grupo con el que peregrina 
(Parroquia, Colegio, movimiento,…):

Población:

Nombre del responsable catequista 
durante la peregrinación y teléfono.


» Viene de la página anterior

IMPORTANTE: los menores de edad deberán adjuntar a la presente � cha de inscripción la autoriazación 
paterna, que se puede descargar del sitio web: contigosi.es
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Miércoles, 5 de agosto
Salida en torno a las 6 de la mañana de Alicante.
11:00 Día en el Parque Warner.
22:00 Salida hacia Ávila.
00:00 Llegada, alojamiento y descanso.

Jueves, 6 de agosto
08:30 Levantarse.
09:00 Desayuno.
09:30 Itinerario (cada día se asignará un itinerario diferente a cada grupo).
21:00 Cena.
22:00 Teresa ilumina Ávila: Proyección de imagen y sonido en diversos lugares de la ciudad.
00:30 Fin de los conciertos y oración. Regreso a lugares de descanso.

Viernes, 7 de agosto
08:30 Levantarse.
09:00 Desayuno.
09:30 Itinerario (cada día se asignará un itinerario diferente a cada grupo).
21:00 Cena.
22:00 Gran concierto en la explanada del Lienzo Norte de la muralla.
00:30 Fin de los conciertos y oración. Regreso a lugares de descanso.

Sábado, 8 de agosto
08:30 Levantarse.
09:00 Desayuno.
09:30 Itinerario (cada día se asignará un itinerario diferente a cada grupo).
21:00 Cena.
22:00 Vigilia de oración en el Lienzo Norte.
00:30 Fin de los conciertos y oración. Regreso a lugares de descanso.

Domingo, 9 de agosto
07:30 Levantarse.
08:00 Desayuno.
08:30 Regreso al Lienzo Norte de la muralla.
09:00 Oración de la mañana en la explanada del Lienzo Norte.
10:00 Eucaristía de envío.

11:30 Salida hacia Fátima. Comida en ruta.
18;00 Llegada y alojamiento en Fátima.
20:00 Cena.
21:30 Rosario internacional, en la Capilla de las Apariciones y procesión de las antorchas.

Lunes, 10 de agosto
Tras el desayuno y la oración de la mañana se hace la visita a los lugares más importantes del 
Santuario: Víacrucis y Calvario,  “Loca do Anjo” y la Basílica de la Santísima Trinidad.

Después de la comida, tiempo libre hasta la celebración de la Santa Misa en la Capilla de las 
Apariciones, cena libre y regreso a Alicante durante la noche.

PRECIO DE LA PEREGRINACIÓN: 230 €

Itinerario

Información adicional

Ficha de inscripción

INCLUYE:
 → Billete de autocar.
 → Conductores de refuerzo necesarios de 

bus para posibles incidencias.
 → Entrada al “Parque Warner” para el 

miércoles 10 de agosto.
 → Comida: Desde el desayuno del jueves 

6 de agosto hasta el almuerzo del lunes 
10 de agosto.

 → Alojamiento en Ávila sencillo en poli-
deportivos y en Fátima en albergue.

NO INCLUYE:
 → Desayuno, comida y cena del miércoles 

5 de agosto.
 → La cena del lunes, 10 de agosto, ni desa-

yuno del martes, 11 de agosto.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
Jóvenes que han cursado 3º de ESO.

DNI:     Edad:    

Nombre:   Apellidos:

Calle:      CP:          Población:

Telf.1:                        Telf. 2:                        E-mail:
» Continúa en la página siguiente




