INSCRIPCIÓN del CAMINO DE SANTIAGO PARA JÓVENES organizado
por las HERMANAS GUANELIANAS
Del 3 al 10 de JULIO de 2020
1. Aquellos que estén interesados deben, ponerse en contacto con el número de teléfono
que aparece en el cartel para tener más informaciones y evitar posibles malentendidos.
2. La experiencia está abierta y limitada a jóvenes que ya han cumplido 18 años en la fecha
de inscripción y que aún no están casados. La edad máxima es de 35 años, para que sea
una "experiencia juvenil".
3. Lo más urgente es el VIAJE desde los diferentes lugares de España hasta Santiago de
Compostela. Tendrás que estar en el aeropuerto de Santiago la tarde del 3 de julio (desde
allí llegaremos a Sarria todos juntos) y no volverás antes del 10 de Julio por la mañana.
4. El camino es el tradicional, según la ruta francesa, y abarca los últimos 130 km,
necesarios para obtener la Compostela. Caminarás alrededor de 25 km al día.
5. No es una marcha cualquiera, ni un viaje turístico, sino una propuesta espiritual: habrá
momentos de meditación y oración diaria. Nuestro texto de referencia del Camino será EL
EVANGELIO.
6. No hay que traer saco de dormir. Los albergues nos proporcionan sábanas desechables.
7. Es importante traer calzado cómodo para caminar. En Galicia llueve con frecuencia, por
lo tanto, no te olvides de una capa de lluvia grande que también cubra tu mochila. Pero no
traigas demasiadas cosas, porque de lo contrario serán sólo un obstáculo para ti.
8. El precio total (220 €) incluye: comidas (almuerzo y cena), el autobús ida y vuelta hasta el
aeropuerto, gastos de secretaría para el material y el viaje a Finisterre del 9 de Julio. No
están incluídos el viaje hasta Santiago, los desayunos, y la cena del día de llegada a
Santiago.
9. La inscripción se realiza enviando un correo electrónico a la dirección de la hermana
suorcristinavs@gmail.com, adjuntando
1) el modelo debidamente cumplimentado
2) depositando 70 € en este número de cuenta bancaria:
Titular: Hijas de Santa María de la Providencia
Entidad: Banco Santander
ES95 0049 3002 56 2014733704
3) enviando una copia de su reserva (del viaje) a la misma dirección de correo
electrónico.
10. Tan pronto como se complete la inscripción, te enviaremos material para la
preparación.
11. Los otros 150 € de la tarifa se entregarán a los organizadores a tu llegada a Santiago.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
CAMINO DE SANTIAGO para jóvenes 2020
NOMBRE
APELLIDOS
DIRECCIÓN
CÓDIGO POSTAL
CIUDAD
FECHA DE NACIMIENTO
TELÉFONO FIJO
TELÉFONO MÓVIL
E-MAIL
CONTATTO SKYPE

AUTORIZACIÓN DEL USO DE LA IMAGEN PERSONAL
Autorizo expresamente a las Hijas de Santa María de la Providencia a captar y utilizar la imagen, o a difundir los datos relativos a
nombre y apellidos, obtenidos durante las actividades llevadas a cabo con motivo de la participación en “EL CAMINO DE SANTIAGO
PARA JÓVENES”
Asimismo, se autoriza a las HSMP, con la finalidad anteriormente descrita, a difundir, reproducir y distribuir dichas imágenes a través de
cualquier medio de comunicación, respetando siempre lo dispuesto en la normativa vigente de Protección de Datos de Carácter
Personal, así como lo estipulado en la Ley Orgánica 1/1982, de Derecho al Honor, Intimidad y Propia Imagen.
La presente autorización, de carácter gratuito, no está sometida a ningún plazo temporal ni restringida a ningún ámbito geográfico
determinado, salvo lo dispuesto legalmente.
En cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, las HSMP informan que en ningún caso cederá las imágenes
obtenidas, y para las que se presta el presente consentimiento, a cualquier otra entidad pública o privada para una finalidad distinta de
la señalada, salvo que legalmente así se establezca.

Fdo. (Nombre y Apellidos, Lugar y Fecha de la Firma)

Los datos personales recogidos serán tratados por las HSMP con la finalidad de gestionar el servicio de promoción y difusión de la
imagen del Instituto en el marco concreto de la actividad referenciada. La base legítima de dicho tratamiento es el consentimiento
expreso del titular de los datos personales, así como razones de interés público atribuidas a las HSMP. Estos datos no serán cedidos
salvo los casos previstos legalmente y se conservarán durante el tiempo legalmente establecido y el necesario para cumplir con la citada
finalidad. El órgano responsable del tratamiento es la Secretaría de la CASA SANTA TERESA, ante quien se podrán ejercer los
correspondientes derechos mediante escrito dirigido a la Delegada de Protección de Datos (CASA SANTA TERESA, calle Poniente 10
28036 MADRID) o por correo electrónico (cst@casasantateresa.org), adjuntando copia del DNI o equivalente. En caso de conflicto, se
podrá plantear recurso ante la Agencia Española de Protección de Datos.

