
 

CAMINO DE SANTIAGO 2019 
VIERNES 12 DE ABRIL AL  JUEVES 18 DE ABRIL                 

DATOS PERSONALES 

Nombre:_________________  Apellidos:________________________________________ 

Fecha de nacimiento:         /       /        Edad:_____  Sexo: (V)   (F)  DNI: _______________ 

Domicilio:_________________________________________________________________ 

C.P.:_______ Localidad:__________________Provincia:___________________________ 

Tlfs: Casa:_______________ Móvil personal:________________ Otros:________________ 

E-Mail:___________________________________________________________________ 

Talla para la camiseta ( 1 unidad incluida en el precio del viaje):____________ 

**Preguntar a la organización en caso de querer más de 1 unidad. 

Asistes en compañía de alguien: SI/NO  ¿quién?___________________________________ 

En caso de venir solo/a  nombre y teléfono de contacto de algún familiar:_______________ 

__________________________________________________________________________ 

OPCIONES DE VIAJE 

OPCIÓN A (210€/persona): □  (Alojamiento en albergues) 

Incluye transporte, monitores, Seguros RC, Credencial y guía, albergues y camiseta. 

OPCIÓN B (295€ aproximado/persona):   
Todo lo anterior más, reservas y pago de alojamientos y desayunos incluidos en hoteles. 

1.- Hotel en:  Hab.doble □ Hab. Triple □con el/los peregrin@/s:                 

_________________________________________________ 

OPCIÓN C (340€ aproximado/persona):  □  (Alojamiento incluido) 

Todo lo anterior, pero en habitación individual ( sujeto a disponibilidad en hoteles) 

 

DATOS FAMILIARES (Solo para los menores de edad) 

Nombre padre:_________________________________________DNI:_______________ 

Nombre madre:________________________________________DNI:________________ 

Teléfono familiar:__________________________________________________________ 

INFORMACIÓN MÉDICA 

Alergias:      (SI)   (NO)        Descripción:________________________________________ 

Régimen:     (SI)   (NO)        Descripción:________________________________________ 

Medicación: (SI)   (NO)        Descripción:________________________________________ 

Lesiones:      (SI)   (NO)       Descripción:________________________________________ 

Otros:______________________________________________________________________ 

¿Ha participado en alguna de las actividades de este centro?: Indica cuales.  

______________________________________________________ 

A rellenar por la organización 

 Nº de inscripción:_____ (indicar también arriba)                                         Fecha:___/___/______ 

En caso de llegar fuera de plazo indicar número de orden de Reserva: _________________ 

CONDICIONES DE CANCELACIÓN: 

Hasta el Viernes 4 Marzo: Se devolvería el 100% del dinero entregado. 

Desde el Viernes 5 Marzo hasta el 15 Marzo: Se devolvería el % del dinero no utilizado por la 

organización. 
Desde el 16 de Marzo: NO sería posible la CANCELACIÓN, es decir, no se devolverá el dinero entregado. 

Viernes 29 Marzo: Último día para pagar todo. A partir de aquí. 

 

NÚMERO DE 
INSCRIPCIÓN 

 
 
 

A rellenar por la organización 

CONTROL DE PAGOS: 

CANTIDAD FECHA CAJA/TRANSF. 

   

   

   

 

CATEGORÍA 

⃝ ANTIGUOS/AS 

⃝ NUEVOS/AS 

A rellenar por la organización 

 



 

Aceptación de las condiciones del viaje: 
- La organización se reserva el derecho de anular, o modificar el viaje si las circunstancias así 

lo requieren. 

- Los menores de edad solo podrán participar en el viaje si vienen acompañados y bajo la 

responsabilidad de algún familiar mayor de edad. Para ello deberá firmar la autorización 

anteriormente indicada y responsabilizarse en todo momento del menor. 

- Se autoriza a la organización para obtener  imágenes y videos durante el viaje y utilizarlos 

posteriormente con fines educativos y de promoción de las actividades de la Obra Social 

Padre Manjón. 

- Los beneficios que se puedan obtener de este viaje se destinarán íntegramente a mejorar la 

calidad de las actividades educativas y de ocio que organiza la Obra Social Padre Manjón 

con niños, jóvenes y adultos. 

 

Conozco y acepto las condiciones del viaje y para que conste y surta los efectos oportunos  

 

firmo, en Granada a_____ de ___________ de 2019. 

    FIRMA: 

 

 
______________________________________________________________________ 

 (Nombre del asistente al viaje o del padre/madre/tutor/a en caso de ser menor de edad) 

Autorización para los menores de edad:  
 

D/Dª________________________________________________________________ con  

 

D.N.I.______________ autorizo a mi hijo/a __________________________________ para que 

asista y desarrolle las actividades del CAMINO DE SANTIAGO 2019, del 12 al 18 de Abril de 

2019. Hago extensible esta autorización al equipo responsable de la actividad para posible 

atención médica necesaria con razón de urgencia a mi hijo/a y sin que hubiera sido posible el 

contacto con la familia. 

 

En Granada a ___ de__________ de 2.019  Firma del padre/madre/tutor:  

            

 

   

 

Comentarios, sugerencias, a tener en cuenta: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

SOLICITUD DE PARKING: (Indicar si está interesado en parking en el colegio durante 

los días del  viaje) (Importante modelo del vehículo y si puede ser matrícula). 

____________________________________________________________________________ 


