5 de marzo de 2020

6ª ETAPA “SANTA EN CAMINO 2019/20”
—El domingo 15 de marzo se realizará la sexta etapa con el tramo: “Santa Mariña de Carracedo-Padrón”,
con una distancia de 13,3 km.
La inscripción se puede hacer desde el lunes 9 al jueves 12 de marzo, de 9:00 a 13,00 horas, en la
Administración del colegio.
—Plazas por riguroso orden de inscripción y limitadas a dos autobuses y un microbús:
—Socios del APA de lunes a miércoles previos a cada etapa.
—No socios APA, los jueves previos a cada etapa.
Una vez completada la inscripción no se devolverá el importe de la misma
La salida la realizaremos desde el Palacio de la Ópera a las 8,45 de la mañana. Seremos escrupulosos con
la puntualidad en la salida. Para aligerar la salida es imprescindible que antes de subir al autobús los peregrinos
pasen por la persona encargada de chequear y distribuir los buses.
El importe es el siguiente:
•
•
•

13 € para los niños pertenecientes al APA del colegio.
15 € para padres pertenecientes al APA y personal del colegio.
20 € para el resto de asistentes.

El importe abonado incluye el trayecto de ida y vuelta en autobús y la comida en un restaurante próximo al final
de cada etapa. Al finalizar la comida se celebrará una Eucaristía.
Recordad llevar ropa de recambio, que se puede dejar en los autobuses, y algún alimento energético y agua en
las mochilas.
Para cualquier incidencia una vez finalizado el proceso de inscripción, contactar con el grupo motor en:
santaencamino@gmail.com
Departamento de Pastoral
Colegio Santa María del Mar

_______________________________________________________________________________
Confirmo la asistencia a la 6ª ETAPA DEL CAMINO PORTUGUÉS, curso 2019/2020
Nombre y apellidos de un adulto:_________________________________________________
Teléfono:___________________________BUS:________________OTROS:________________
Socios APA

Nº adultos

Nº niños

Total importe (13 € niño y 15 € adultos) =

No Socios APA

Nº adultos

Nº niños

Total importe (20,00€) =
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