
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información: 
Isaac (648625218) 

José Mª (663679841) 
Para inscribirse: 

 Confirmarlo a los educadores 

 Pagar 150 € mediante ingreso 

en cc de Bankia: ES39 2038 

2477 8760 0019 5017, a 

nombre de Ricardo Baeza. 

Indicar en el concepto el 

nombre del chico 

 Entregar la autorización de 

este folleto a los educadores. 
 

Actividad para 

chicos nacidos en 

2002, 2003 ó 2004 
 

Precio: 150 € 
(Incluidos viajes desde 

Benavente) 
 

Salida desde Madrid el día 

31 de julio, a las 10 h. 

Vuelta el día 9, saliendo de 

Galicia sobre las 10 am. 
 

Organiza: 

Milicia de Santa María 

O Por las mañanas haremos 

talleres y deporte. 
 

O Por las tardes, playa con 

juegos,  excursiones a lugares 

cercanos, etc. 
 

O Por la noche, las veladas. 
 

O Realizaremos talleres de 

orientación y geocaching, 

cocina, guitarra o electrónica, 

etc. 
 

O Cuidaremos nuestra formación 

humana y cristiana, con 

tertulias, momentos de 

oración, eucaristías, etc. 
 

O Pretendemos: 

 una convivencia alegre y 

enriquecedora 

 animar a los chicos a vivir su 

fe con más profundidad 

 conocer un poco más el estilo 

de vida de la Milicia de Santa 

María, adaptado a su edad. 

 impulsarles en su crecimiento 

espiritual y humano. 

 

CONVIVENCIAS 

DE AGOSTO 

PARA 

JUVENILES 
 

Del 31 de julio al 

9 de agosto 

En Pontevedra 
 

Albergue Raiña da Paz 

Para chicos de 

1º y 2º ESO y 6º 

de Primaria. 



Necesitas llevar: 
 Saco de dormir y 

pijama, linterna. 

 Aseo, toallas, bañador 

y chanclas. Filtro 

solar. 

 Mochila de 40 L, ropa 

y zapatillas de 

deporte. Gorro 

 Libreta, boli, libro de 

lectura.  

 Jersey y chubasquero. 

Pantalón largo (no de 

chándal). Pantalones 

cortos de vestir y de 

deporte, niquis, mudas, 

calcetines,...  

 DNI, tarjeta sanitaria.  

 Estudio si hay que 

repasar.  

 

 

 
 

 

 

Diez días para disfrutar de la 

amistad en un entorno natural 

privilegiado junto al mar. 
 

 
 

Realizaremos  excursiones a 

las montañas, ríos, ciudades y 

playas de Galicia: Santiago, 

isla de Arousa, ruta del agua, 

playa de la Lanzada, cabo 

Udra, etc. 
 

 

 

 Autorizo a mi hijo 

___________________________ 

nacido el ___ del ___ de ______, a 

participar en las Convivencias de 

Galicia que, organizadas por el 

Grupo Juvenil de la Milicia de Santa 

María, tendrán lugar en el albergue 

Raiña da Paz (Pontevedra) del 31 de 

julio al 9 de agosto de 2019. 
 

Asimismo, autorizo la utilización de las 

fotografías y vídeos realizados durante la 

actividad para la página Web, publicidad 

y otros fines propios de la asociación. 

Quedo informado de que puedo ejercitar 

el derecho de acceso, rectificación y 

cancelación de estos datos personales en 

los términos establecidos en la legislación 

vigente, contactando con la entidad en el 

teléfono 627583889. 
 

 Firmado: 
 

 Nombre: 
  

 Tf.: 
 

 Dirección: 
 

 Cod. Postal:  
  

 Localidad: 


