_______

Firma del padre/madre/ tutor

Los firmantes del presente documento, en su calidad de representantes legales del menor, autorizan a la Organización del
Encuentro para que obtenga y utilice imágenes y el nombre del menor relacionadas con el evento en las publicaciones de todo
tipo que realice el mismo, ya sean impresas o en formato digital (revistas, video divulgativo, exposiciones, etc...).
Asimismo autorizan que dichas imágenes sean obtenidas y difundidas por los medios de comunicación siempre que dicha
difusión no comporte una intromisión ilegítima la intimidad, honra o reputación del menor o sea contraria a sus intereses, todo
ello en los términos establecidos en el artículo 4 número 3 de la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor.

La Convivencia seguirá en todo momento el
protocolo COVID marcado en ese momento
por las autoridades sanitarias. Se deberá
entregar firmada la hoja del protocolo COVID que enviaremos, en su debido tiempo,
a todas aquellas personas que se apunten
a esta convivencia juvenil organizada por
PJAlbacete.

Autobús: __ IDA __VUELTA (marcar con una X)				

Rellena la autorización que te adjuntamos y
entrégala en la parroquia junto al resguardo
de ingreso (en cajero automático) o transferencia al número de cuenta:
Titular: PJALBACETE
Banco: Liberbank
Concepto: Sahucopj+nombre
Número: ES78 2048 3647 0334 0000 0476

Alergias y/o tratamientos médicos:__________________________________

inscripción

responsable, en casos de urgencia.
Teléfono de contacto de los padres: _________________________________

€80
Incluye autobús y pensión completa.

Pedro). Asumo cualquier responsabilidad que se pudiera derivar de su estancia y apoyo las decisiones del equipo

Juegos, dinámicas, experiencias, risas, bailes,
canciones, reflexiones, gestos, símbolos,
diversión, oración, talleres. es el lenguaje que
encontrarás para conocerte, conocernos y
conocer al que hace posible tu vida cada día.

precio

Delegación de Pastoral Juvenil del 24 al 27 de Agosto del 2021 que se realizará en el Sahúco (Peñas de San

De la mano de nuestros catequistas
aprenderemos y viviremos valores sobre la
amistad, las opciones de vida, las relaciones
positivas, aprender a recuperarse de los
contratiempos y mucho más... todo desde
el mensaje de nuestro Maestro, Jesús de
Nazaret.

DóNDE

años de edad y con NIF _______________ autorizo la asistencia a la convivencia SaHUCO 2021 que organizan

¡EL SAHÚCO 2021!

Del 24 al 27 de Agosto 2021

__________________________________________________de

Albergue Cristo del Sahúco.
Peñas de San Pedro

CUáNDO

de

Crea nuevos recuerdos que durarán toda
una vida ... una semana que te cambiará...

Para todos los jóvenes (desde los que
hayan cursado este año 3º ESO)

padre/madre/tutor

PARA QUIéN

D./Dª. _____________________________________________con DNI/NIF____________________,

Esta es una de nuestras semanas favoritas
del año: una semana como ninguna otra,
una semana sin distracciones, una semana
con el sol brillando en la cara mientras estás
con todos tus compañeros, haciendo nuevos
amigos y teniendo el mejor momento de tu
vida.

cosas a llevar

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mascarillas.
Ropa para 4 días.
Bañador, gorra y protector solar.
Calzado deportivo.
Saco de dormir o preferiblemente sábanas.
Libreta y bolígrafo.
Tarjeta de seguridad social o seguro médico.
Linterna.
...
detalles del viaje

IDA
Saldremos el martes, 24 de agosto, a las 9 de
la mañana desde...
VUELTA
Volvemos el viernes, 27 de agosto, sobre las 7
de la tarde a...

más información

PJAlbacete. Obispado de Albacete.
C/ Salamanca 10. Albacete
Tlf. 967 21 44 78
delegacion@pjalbacete.org
Instagram: @pjalbacete

