Del 20 al 27 de julio de 2019

2

INFORMACIÓN SOBRE LA PEREGRINACIÓN
ITINERARIO
Día 20: Salida del aeropuerto de Tenerife Norte a las 10:00h, llegada a
Vigo y traslado a Sarria
Día 21: Sarria-Portomarín (22,4km)
Día 22: Portomarín– Palas de Rei (25 km)
Día 23: Pala de Rei-Melide (14km)
Día 24: Melide Arzúa (15 km)
Día 25: Arzúa– O Pedrouzo (19,1km)
Día 26: O Pedrouzo-Santiago (20km)
Día 27: Santiago de Compostela y regreso a Tenerife por Vigo. Salida de
Vigo a las 12:35h vía Madrid y llegada a Tenerife a las 16:55h

QUE INCLUYE EL PRECIO DEL VIAJE (498€)
BILLETE DE AVION RESIDENTE CANARIO TENERIFE – MADRID – VIGO –
MADRDI – TENERIFE
SERVICIO DE BUS AEROPUERTO DE VIGO - SARRIA
SERVICIO DE BUS SANTIAGO - AEROPUERTO DE VIGO
1 NOCHE MP ALBERGUE EN SARRIA
1 NOCHE MP ALBERGUE EN PORTOMARIN
1 NOCHE MP ALBERGUE EN PALAS DE REI
1 NOCHE MP ALBERGUE EN MELIDE
1 NOCHE MP ALBERGUE EN ARZÚA
1 NOCHE MP ALBERGUE EN O PEDROUZO
1 NOCHE MP HOTEL*** SANTIAGO APOSTOL EN SANTIAGO DE
COMPOSTELA (O SIMILAR)
ALBERGUES CON HABITACIONES COMPARTIDAS Y MEDIA PENSION
/DESAYUNO Y CENA. (Los almuerzos no están incluidos porque al estar en
camino no es posible fijar hora en restaurantes. Tener en cuenta llevar
dinero para 7 ALMUERZOS –MENÚ DEL PEREGRINO DE 7 A 10€-)
SEGURO DE VIAJE
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RECOMENDACIONES DE ROPA, ÚTILES O MATERIAL
NECESARIO: (esta lista es de material recomendable)
●

●
●
●

●

●

●
●

●

●
●

●

●
●

●
●

Autorización de menores de la Guardia Civil, el DNI, la Tarjeta
Sanitaria y la credencial del peregrino (la facilita la
delegación).
Teléfono móvil y cargador. Asegúrense que tiene linterna.
Medicinas propias.
Dinero en efectivo para el camino: 10€ por cada almuerzo
(80€) y lo que quiera llevar para tus gastos personales. No se
necesita mucho más.
Mochila: Hazte con una buena mochila, grande, sin hierros y
con posibilidad de abrocharse en la cintura. 40L es lo
recomendado
Un saco de dormir ligero, capaz de aislar temperaturas entre
15 y 10 grados es suficiente.
Tres mudas de ropa interior.
Dos pares de calcetines de senderismo anti-ampollas sin
costuras.
2 Pantalones de senderismo. Consejo: que sean largos y con
cremallera en las rodillas para cuando haga mucho calor. El
que llevan puesto y otro en la mochila.
Dos sudaderas. La que llevan puesta y otra en la mochila.
Un poncho con cubre mochila que sea transpirable o
chubasquero. Si llevan solo chubasquero, asegúrense de
buscar algo para cubrir la mochila. El inconveniente es que
suelen pesar unos 400 gramos.
Una toalla de microfibras. Se secan con rapidez y se pueden
encontrar en tiendas deportivas.
Cholas para la ducha.
Un cepillo y pasta de dientes. Gel y champú para el aseo y,
para quien lo necesite, unas cuchillas o maquinilla de afeitar.
Gafas de sol y/o gorra. También crema para el sol.
Una cámara de fotos (si queremos más calidad) y sus
cargadores.
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●

●
●
●

Un par de tapones para los oídos para no escuchar los
ronquidos. Eso es muy normal.
Pijama.
1 rollo de papel higiénico o toallitas.
Bañador.

NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA ACTIVIDAD
La Delegación de Pastoral Juvenil y Vocacional establece una
serie de NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA ACTIVIDAD, cuya
aplicación es de obligado cumplimiento por todos jóvenes
participantes en el mismo:
●

●

●

●

●

Lo/as jóvenes deben seguir las indicaciones de los
responsables en todo momento.
i alg n oven deso edece las indicaciones de alg n
responsa le durante dic a salida ser considerada alta
muy grave por lo que podr
ser devuelto a
inmediatamente a Tenerife, concluyendo en ese momento
la actividad. En todo caso, los gastos de viaje de vuelta
tanto del alumno a como del posi le responsa le
acompa ante ir n con cargo a la amilia del oven siendo
responsable subsidiario de dichos gastos la Delegación. Si lo
anterior no es posible, el responsable acompañante
impondr al oven in ractor la sanción correspondiente, y
que será aplicada al regreso del viaje.
Los jóvenes deberán participar obligatoriamente en las
actividades programadas para el grupo y especificadas en el
itinerario del Camino.
e crear un grupo de “W at’s App” con todos los
miembros del viaje con el único fin de facilitar la
transmisión de la información necesaria al mismo,
resolución de dudas, consejos, etc.
Los miembros del viaje nos reuniremos antes del viaje en
las fechas que se les indicarán.
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

Queda prohibido el consumo de alcohol, tabaco, o
cualquier otra sustancia o droga prohibida por ley para los
menores de edad.
Los padres aceptan subsidiariamente la responsabilidad
aneja en todo momento a las acciones del joven del que
son responsables, quedando entendido que, si alguno de
ellos acarrease consecuencias penales (destrozos, robos,
hurtos, etc.) se procederá de acuerdo a la legislación del
lugar de los hechos.
Viajamos en grupo, y como tal debe ser mi
comportamiento y nunca ir de forma individual ni en
pequeños grupos, colaborando con mi actitud a la buena
convivencia.
Deberán extremar la puntualidad a las horas de salida en
ruta y así estar a las horas estipuladas.
Cada joven deberá llevar su dinero, del cual es el máximo y
único responsable, para pagar lo necesario y no incluido en
el pago a la Agencia.
La hora de levantarse es a las 6:00h, mientras que la del
descanso es a partir de las 22:00h, siendo el SILENCIO y
descanso absoluto a 22:30h. A partir de este momento
queda prohibido el uso de los teléfonos móviles y cualquier
otro aparato de reproducción.
Se ha de respetar el descanso de los otros/as peregrinos/as
que se encuentren en el albergue. Al dormir en albergues,
dormiremos en habitaciones comunes.
Los responsables tienen reconocido el derecho al descanso
nocturno, sin que durante este tiempo deban asumir
responsabilidad alguna por el comportamiento de los
jóvenes.
Deberán guardar un comportamiento correcto en todo
momento y tratar debidamente el mobiliario y los lugares
donde nos encontremos. Si algún/a causa desper ectos de
orma intencionada en cualquiera de los al ergues y
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●

●

●

●

●

●

●

dem s lugares correr con los gastos de reparaci n y o
pagar la sanci n correspondiente.
Queda terminantemente prohibido salir del lugar de
estancia fuera de los horarios marcados.
El uso del teléfono móvil durante el Camino estará regulado
previo acuerdo en las reuniones.
Deberán cumplir con sus obligaciones y responsabilidades
respecto al grupo, por lo que deberán trabajar de forma
cooperativo.
La participación en las eucaristías, oraciones y trabajos en
grupo.
Los responsables no pueden dispensar medicamentos a los
menores de edad. En el caso de que alguno/a tome algún
medicamento (ej. cefalea, alteraciones menstruales, etc.)
deberán ser llevados por ellos e informar de los mismos.
Podrá ser acompañante de dicha actividad cualquier
padre/madre/tutor/a legal o adulto idóneo relacionado con
la actividad, si manifiestan su interés y siempre con el visto
bueno de la DPJV.
La Delegación no se hará responsable de aquellos/as
menores de edad que no sean conocidos por sus párrocos u
otro ageste de pastoral. Por ello, los menores de edad,
deberán ser presentados por algún adulto de la parroquia a
la que pertenecen (padre/madre/tutor legal, párroco,
catequista …) y acompañados en el viaje por ellos, teniendo
la acreditación mediante el permiso de menores de la
Guardia Civil. Para menores no acompañados de adulto, es
necesario ponerse en contacto con el Delegado.

●

Si alguna persona quisiera hablar con el delegado de Pastoral
juvenil-vocacional, lo hará llamando al 646559295 o al email
info@jvocnivariense.com .
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REUNIONES INFORMATIVAS
1 DE ABRIL: 19:00h Seminario Diocesano
3 DE ABRIL: 20:00h parroquia de la Centinela – Icod.
6 DE ABRIL: 12:30h Parroquia San José. Los Olivos-Adeje

INSCRIPCIÓN
Para ser inscrito en el viaje; el último día para hacerlo será el
domingo 15 de abril y tendrá que ser de la siguiente manera:
1.

2.

3.

Escribir un email a info@jvocnivariense.com o llamar al
teléfono 646559295, solicitando inscribirse a la
peregrinación.
Una vez recibido el email, la delegación enviará el
documento de inscripción para ser cumplimentado y
devuelto a la delegación según instrucciones. Documentos
a entregar:
o Inscripción
o Fotocopia del DNI del padre/madre/tutor legal. (Si es
menor de edad)
o Fotocopia del DNI del alumno/a.
o Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria.
o Certificado de viaje del Ayuntamiento (descuento de
residentes).
o Justificante de primer pago de 100€. (En concepto irá
"Camino de Santiago + Nombre y Apellidos" y deberé
entregar el original a la Delegación, quedándose el
interesado con una copia del mismo ingreso).
Recuerda fecha límite para inscripción y primer pago
el 15 de abril.
Como hay límite de plazas, se tendrá en cuenta la fecha de
inscripción hasta completar las plazas disponibles.
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SECUENCIA DE PAGOS
15 DE ABRIL: límite de inscripción y primer pago de 100 €
5 DE MAYO: egundo pago de 100€
30 DE MAYO: Tercer pago de 100€
15 DE JUNIO: cuarto pago de 198€

FINANCIACIÓN
• Se hará una primera entrega a la hora de hacer la inscripción.
Y la última entrega antes del 23 de junio. En el caso de
cancelación del viaje, será devuelto del dinero. Si no se
alcanza el número de plazas sobre las que se ha realizado el
presupuesto, y se tuviera que modificar el precio de la
peregrinación, sería informado debidamente.
• Si alguien se da de baja del viaje por cuestiones ajenas a la
Delegación, perderá todo el dinero de los ingresos y ganancias
producidos en el transcurso del mismo.
● Solo una vez inscrito se podrá vender las rifas que nos
proporciona la Agencia. (aquellas personas que las quieran,
han de solicitarlas a la delegación) Las ganancias de las rifas,
deberán ser entregadas a la DPJV mediante ingreso en la
cuenta de la Delegación con el concepto (Rifas + Nombre y
Apellidos).
● El precio del viaje es para residentes canarios, por lo que
quedo enterado que si no se obtiene dicha bonificación, se
deberá costearlo todo.
● No abonar el dinero del viaje antes del 23 de junio de 2019
supondrá la pérdida del derecho a participar en el mismo.
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Para cualquier información o aclaración.
David Rodríguez Martín
Teléfono: 646559295
Email: info@jvocnivariense.com
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