Getafe,
24 de mayo 2021

Queridos sacerdotes y responsables de la pastoral juvenil en nuestra Diócesis:
Peregrinar como Diócesis ha sido a lo largo de nuestra historia un momento de Gracia muy importante,
una ocasión para invitar a los jóvenes a fortalecer la fe, a experimentar la belleza de la Iglesia y a tener un
encuentro renovado con el Señor Resucitado. Sabéis que este año es año Santo Xacobeo y aunque se ha
prolongado hasta el 2022 no queremos dejar de peregrinar a Santiago de Compostela en este curso marcado
por la Pandemia que pedimos a Dios superar algún día.
En esta ocasión nuestro Camino de Santiago estará adaptado a la situación generada por la pandemia,
principalmente en cuanto al número de plazas, medidas de desinfección, organización de los grupos de
camino y alojamiento que será el mismo para todos los días de la peregrinación.
A continuación os damos todos los detalles para la inscripción. No dudéis en poneros en contacto ante
cualquier duda: secretaria@djuventudgetafe.es
Agradeciendo vuestra entrega en la evangelización de los jóvenes,

Juan Gabriel Muñoz
Miguel Luengo
Delegación de Juventud – Diócesis de Getafe.

CAMINO DE SANTIAGO AÑO XACOBEO 2021
EDAD: jóvenes nacidos entre el año 2005 y 1991.
FECHAS: 1 al 8 de agosto.
DÓNDE: Camino Sanabrés desde Muiños (Muiños, Xunqueira de Ambia, Orense, Cea, Castro Dozón,
Silleda, Outeiro, Santiago de Compostela).
ALOJAMIENTO: Polideportivo y colegio de Muiños.
PRECIO: 260€ (posibilidad de pagar en dos plazos: 130€ con la inscripción y 130€ antes del 25 de julio). El
precio incluye: transporte en autobús desde Getafe y durante todos los días de peregrinación al punto de
inicio de la marcha y de regreso al alojamiento, desayuno, comida y cena de todos los días y seguro de viaje.
QUÉ LLEVAR: DNI, tarjeta sanitaria, impermeable o capa de agua, calzado muy cómodo y calzado de repuesto,
bolsa de aseo, toalla, bañador, chanclas, botiquín personal, mascarilla de recambio además de la que se lleve en
uso, saco y esterilla, mochila pequeña para la marcha, gorra, crema solar, cantimplora, etc.
Tendremos una reunión informativa previa a la peregrinación donde se explicará todo con detalle.
INSCRIPCIÓN: Cierre de inscripción 4 de julio o hasta completar el número de plazas. Las plazas se asignan por
orden de llegada de las inscripciones con todos los requisitos correctos.
Cómo se realiza la inscripción:
-Nombra un laico responsable del grupo, que sea mayor de edad, que asista a la peregrinación y
que, en comunión con el sacerdote, esté al día de todas las cuestiones y realice las gestiones.
-Envía el listado excel de grupo definitivo (descargar en la web www.djuventudgetafe.es)a:
caminosantiagogetafe@gmail.com. Rellena todos los campos, por favor DNI muy importante para
el seguro de viaje.
-Entrega las fichas de todo el grupo, debidamente cumplimentadas y firmadas en la reunión de
responsables cuya fecha se avisará oportunamente. Todas incluirán la firma del sacerdote de la
parroquia o movimiento, lo que indicará que se hace responsable de mandar a esos jóvenes a la
peregrinación. Y, además, en el caso de menores de edad la autorización firmada por los padres o
tutores.
-Envía comprobante del pago completo o fraccionado a:
caminosantiagogetafe@gmail.com. El número de cuenta de la Delegación de Juventud es: ES24
0081 5626 8100 0134 3942 SABADELL, (un solo ingreso de grupo e indicando el nombre de la
parroquia o grupo que lo realiza). Si alguno se diera de baja a partir del lunes 5 de julio –inclusive- no
se le devolverá nada pues el dinero en esa fecha ya estará invertido.
Una vez entregado todo, es la Delegación quien confirma al responsable de grupo que su inscripción ha
sido aceptada y es correcta. A partir de ese momento, sólo se realizarán nuevas admisiones si la
organización lo considera oportuno dependiendo de las plazas disponibles y del orden de petición.
¡Si no se aporta toda la documentación la inscripción se tendrá por no realizada!
REUNIÓN DE RESPONSABLES Y SACERDOTES: avisaremos oportunamente de la fecha y lugar de esta
reunión a la que será necesario llevar las fichas debidamente cumplimentadas y firmadas.En esta reunión daremos
las indicaciones prácticas de cómo se va a desarrollar la peregrinación.

