
Nombre:  
Apellidos:  
Fecha de nacimiento:  
Edad:  
Curso:  
Colegio:  
DNI:  
Nº tarjeta seguridad social:  
Teléfono:  
E-mail:  
Talla camiseta:  
Alergias alimentarias:  
Otras alergias:  
Entrego 60 € como señal que no se devolverán en caso de no asistir. 
  

USO DE IMÁGENES  
Solicitamos autorización para obtener la imagen, en fotografías o vídeos, del/de la 
participante en el Camino de Santiago 2022 en la web de los colegios calasancios y 
en nuestros perfiles en redes sociales (Facebook, YouTube, Twitter, Instagram). 
Informamos de que las imágenes se comunicarán, además, al Instituto Calasancio 
Hijas de la Divina Pastora, congregación religiosa a la que pertenece el colegio, para 
que difunda las fotografías y/o vídeos en sus publicaciones, web y perfiles en redes 
sociales, con la finalidad de mostrar las actividades realizadas. 

SÍ CONSIENTO el uso de mi imagen según las finalidades descritas.  
NO CONSIENTO el uso de mi imagen según las finalidades descritas.  

FECHA Y FIRMA 

  

SI ERES MENOR DE EDAD, RELLENA TAMBIÉN:  
D. / Dña. con DNI autorizo a mi hija/o a participar en el CAMINO DE SANTIAGO 
2022 organizado por el Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora, y que se 
desarrollará del 29 de julio al 7 de agosto.  
FECHA Y FIRMA  

SÍ CONSIENTO el uso de la imagen de mi hija/o según las finalidades descritas.  
NO CONSIENTO el uso de la imagen de mi hija/o según las finalidades 
descritas. Asimismo, me doy por enterada/o de que los organizadores del 
Camino de Santiago no se responsabilizan de la pérdida de objetos personales.  

FECHA Y FIRMA  



¡Nos vamos al Camino de Santiago y a la Peregrinación Europea de Jóvenes! 

El Camino es una experiencia única que te permite conocerte mejor a ti misma/o, 
profundizar en tu fe individualmente y en grupo, compartir tiempo y vivencias con 
otros peregrinos… Y, sobre todo, es una oportunidad de cultivar la solidaridad, la 
superación personal, la austeridad, la paciencia y el sentido de comunidad. Diez días 
en compañía de otras personas de nuestros colegios de toda España. Diez días para 
poder decir a otros: «Contigo en-camino». Diez días para seguir haciendo crecer tu 
identidad calasancia y tu deseo de seguir dando vida al sueño de san Faustino. Diez 
días para unirte a una tradición milenaria en la Iglesia. Diez días para dejar que la 
experiencia de peregrinar a Santiago marque tu vida, deje huella en ti.  

¿En qué consiste la actividad? 
El Camino de Santiago es una experiencia de peregrinaje: exterior, hacia Santiago de 
Compostela, e interior, hacia el interior de uno mismo. Para ello, durante las mañanas 
nos pondremos en marcha desde bien temprano, caminando unos veinte kilómetros 
al día (unas veces serán algunos más, otras veces algunos menos). Las tardes las 
dedicaremos a dinámicas de grupo, reflexión personal, oración y tiempo libre.  

Cuando lleguemos a Santiago, participaremos en la Peregrinación 
Europea de Jóvenes, una aventura única para tu vida. Serán unos días 
especiales con muchos más jóvenes llegados de toda Europa con un 
amplio abanico de catequesis, talleres, conciertos, propuestas de ocio 
y tiempo libre donde podrás disfrutar de una experiencia inolvidable. 

Importante  
Elegir bien el CALZADO es fundamental. Al ser verano, a no ser que tengas serios 
problemas con los tobillos, no merece la pena llevar botas. Lo más recomendable son 
zapatillas o botas ligeras de trekking. La MOCHILA ha de ser cómoda, mejor 
anatómica y con sujeción a las caderas, no a la cintura; si, además, tiene bolsillos 
laterales, facilitará su uso e, incluso, si tiene dos compartimentos, puedes utilizar el 
de abajo para guardar el saco, pues permite sacarlo sin tener que vaciar la mochila. 
El peso de la mochila no debe sobrepasar el 10% de tu peso corporal. Y, si esto se te 
hace difícil, solo una premisa: que no supere los 8 kg.  

Datos de interés  
Destinatarios: podrán participar alumnos desde 4º ESO, antiguos alumnos, 
profesores, PAS, agentes de pastoral, padres y madres de familia…  
Se requerirá test de antígenos negativo el día de salida. 
Fecha: del 29 de julio al 7 de agosto.  
Precio: 400€ + viajes. Incluye test de antígenos, traslado a Sarria desde el punto de 
encuentro, servicio de catering con comida caliente y alojamiento en albergues, 
materiales, kit del peregrino, seguro e inscripción en la PEJ.  
Inscripción: hasta el 8 de abril. Deberá entregarse el formulario que aparece en el 
anverso de este díptico, fotocopia del DNI y de la tarjeta sanitaria, y 60 € que no se 
devolverán en caso de no asistir.  
Pagos: esta actividad se abonará en tres momentos:  
1. 60 € del 1 al 8 de abril, para formalizar la inscripción.  
2. 200 € + precio del viaje del 9 al 13 de mayo.  
3. 140 € del 13 al 17 de junio.  

Qué debo llevar  
• Comida del 29 de julio.  

• DNI.  

• Tarjeta de la seguridad social.  

• Chanclas.  

• Bañador o bikini.  

• Capa de agua, poncho o chubasquero (que cubra también la mochila).  

• Gorra o similar.  

• Protector solar. 

• Saco de dormir.  

• Sudadera o polar.  

• Cantimplora.  

• Linterna.  

• Ropa deportiva (recomendable un pantalón largo).  

• Útiles de aseo (recomendamos no llevar maquillaje, secador…).  

• Botas de senderismo o zapatillas de deporte (que no sean a estrenar). 

• Toalla de baño y de piscina.  

• Bolígrafo.  

• Medicinas personales (solo las necesarias). 

Contigo  
 En - Camino


