PROGRAMA
Descubriremos el Oro de Roma y con él
conquistaremos de nuevo un imperio.
Lunes 11 de Agosto. Salida de Vigo: 8:30. De Coruña:10.00h
Lugo. Comida de casa en patio Franciscanos.
Deporte y Sobremesa en Lugo. Vuelta a la muralla para
retroceder 2000 años y recuperar nuestro DNI romano.
Tarde en O Cebreiro. Testimonio de Franciscanos y Peregrinos
Noche en: Clarisas de Villafranca.
Martes 12 de Agosto: Buscaremos el oro de Roma..
Las Médulas. Ruta de las Valiñas. Visita al aula Arqueológica
Mirador de Orellán. Cueva de Orellán (linterna)
Talleres en la Casa del Parque. Monedas romanas.
Cena y Oración del día en Santa Clara de Villafranca
Miércoles 13 de Agosto. Ponferrada. Taller de trajes
medievales para visitar el Castillo de Ponferrada. El Castillo es el
lugar de la unidad en la Misión; donde todo ejército ha de
sentirse uno, con un sólo Señor y una misma causa.
Catequesis posterior: El valor de mi armadura
Cacabelos: taller de arte moderno. Del retrato a la abstracción.
Jueves 14 de Agosto. Astorga10:00. Mañana con los Militares. ¡Menudas misiones!
14:00h: Comida en Astorga, junto Palacio de Gaudí
17:00 Ruta romana y Museo romano en Astorga.
Noche en Seminario Mayor de Astorga. Con paseo nocturno
por la ciudad.

Destinatarios:
Grupo 5+2: 6ºEpo; 1º y 2º ESO
Cabe un 5+3 que haya sido 5+2, en calidad de
medio ayudante de monitor.
Cabe un 5+1 de 5º EPO si ya está integrado en
la parroquia y es autónomo.

Nombre del participante en Latín

(Si no lo sabes ya lo buscamos nosotros)
Precio: 120€

Contamos
contigo

fraydino
@yahoo.es

¿Qué signiﬁca SPQR:
__Senātus Populus Que Rōmānus
__Siamo Parte di Questo Regno

Viernes 15 de Agosto. ﬁesta de la Asunción.
Mañana y Eucaristía en León. Catedral, Guzmanes, Gaudí.
Por la tarde: Valporquero: Exokarst, y Endokarst. ¡¡¡ABRIGO!!!
Noche en Vegacervera.
Sábado 16 de Agosto de 2014.
Aventura en Vegacervera: Escalada, Espeleología y
Piraguismo. Jornada Completa. Noche en Vegacervera.
Domingo 17. Viajamos hacia Ponteareas, con parada y baño
en Sanabria. ¡Bañador!. Eucaristía de tarde en Canedo.
Noche en Canedo.
A la mañana del Lunes 18 nos venimos los de Vigo y Coruña.
(Este programa puede sufrir variaciones según programaciones de
verano de los ayuntamientos o necesidades del programa)

Quieres ser, por una semana... buscador de oro
en Las Médulas? caballero medieval en Ponferrada?
Franciscano en O Cebreiro? Artista en Cacabelos? buen
cristiano y un pequeño etc de aventuras?

Buscamos
el Oro de Roma
www.5mas2.org

Firmado (2):

DNI:
DNI :

En _______________________, a __ de _____________ de 2014.

Entiendo que con este documento doy a Franciscanos el permiso indefinido para la publicación de las fotos, videos y
grabaciones de audio realizadas. Y que si, en un futuro, quiero retirar la validez de esta autorización tengo que pedirlo con
un escrito dirigido a Franciscanos. Está autorización tendrá efecto en el acto.

compensación económica.

degradatorios ni con beneficio económico.
Doy mi consentimiento de publicación a Franciscanos y renuncio a los derechos sobre el material y a recibir ninguna

Apruebo que las fotos, videos y grabaciones de audio sean publicadas en periódicos, revistas, publicidad, inscripciones,
televisión e internet, relacionados con Franciscanos-Coruña. Pero que nunca, y bajo ningún concepto, se hará con fines

que participa Franciscanos.

Que rellenando y firmando este documento doy mi consentimiento indefinido para realizar y publicar imágenes, videos y
grabaciones de sonido en las cuales aparezca, individualmente o en grupo, mi hijo/a.
Entiendo que las fotos, videos y grabaciones de audio son realizadas en las distintas actividades que organizan y/o en las

Firmado (1):

6.

5.

4.

3.

2.

las fotos, vídeos y sonidos de los menores.

Igualmente, en mi condición de padre/ madre/ tutor/ tutora del niño inscrito, por la presente autorizo, afirmo y estoy
informado/a de lo siguiente:
1. Que conozco que la ley de Protección de Datos obliga a disponer de autorización paterna/materna/tutor para publicar

3.- AUTORIZACIÓN MATERNA / PATERNA PARA FOTO – VIDEO - SONIDO

AUTORIZO A MI HIJO/A A PARTICIPAR EN LA ’SEMANA EN LEÓN2014', QUE SE LLEVARÁ A CABO PARA EL GRUPO DE
TRABAJO ’5mas2’ DEL 11 AL 17 DE AGOSTO DE 2014, y a todas las actividades programadas. Y asumo toda la
responsabilidad de cualquier incidente que pueda ocurrir durante la actividad.

Un mail al que enviar la información_____________________________ _____________________________________________

YO_________________________________________________DNI_____________ TELÉFONO _______________

2.- AUTORIZACIÓN PATERNA de PARTICIPACIÓN

médico o explicación paterna de qué debe hacer el monitor en caso de síntomas de alergia o intolerancia alimenticia”.

OBSERVACIONES. NECESIDADES ESPECIALES, ALERGIAS, MEDICAMENTOS. Adjuntar y grapar a esta hoja un informe

COLEGIO EN QUE ESTUDIA: _______________________________ CURSO ESCOLAR: _____________

DIRECCIÓN ______________________________________________________POBLACIÓN ________________

NOMBRE _____________________________________________________FECHA NACIMIENTO____________

1.- DATOS DE INSCRIPCIÓN (Que se considera Preinscipción hasta que confirmemos la actividad)

(Las fechas podrían moverse día arriba, día abajo tras presentar la actividad a las familias y confirmar con los Ayuntamientos)
(La actividad se confirmará en cuanto haya 20 inscritos. Si no se llevase a cabo se entregará el dinero recogido)

San Francisco de Asís / www.graciasporexistir.org / Pº de los Puentes s/n 15004 A CORUÑA / Curso 2013 / 2014

(Fotocopia esta hoja para entregársela a Natalio o a tu catequista)

FICHA DE INSCRIPCIÓN ’Semana en la Provincia de León’ 11 - 17 De Agosto DE 2014

