
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN  
CAMINO DIOCESANO 2012 

(rellena por favor todos  los datos con letra mayúscula) 

 

 
 
NOMBRE: ________________________________ 
 
 
APELLIDOS: ______________________________ 
 
 
_________________________________________ 
 
 
DIRECCIÓN: ______________________________ 
 
 
_________________________________________ 
 
 
POBLACIÓN: ______________________________ 
 
 
DNI: _____________________________________ 
 
 
TELEFONO DE CONTACTO  (móvil y fijo si se posee):  
 
_________________________________________ 
 
 
E- MAIL: __________________________________ 
 
 
FECHA DE NACIMIENTO (dd/mm/aaaa):  
 
_________________________________________ 
 
 
“Los datos por Usted facilitados en el presente cuestionario se 
incorporarán al fichero de datos existente en la Delegación de Juventud 
para ser utilizados en la gestión administrativa, pudiendo por ello ejercitar 
ante la misma los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición recogido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 
carácter personal” 

CCOOSSTTEE  TTOOTTAALL::  226600  eeuurrooss  

¿¿QQUUIIÉÉNN  LLOO  OORRGGAANNIIZZAA?? 
 

La Diócesis de Ciudad Real en colaboración con la 
Delegación Diocesana de Pastoral de Juventud. 

 

¿¿QQUUÉÉ  TTEENNGGOO  QQUUEE  HHAACCEERR  PPAARRAA  

IINNSSCCRRIIBBIIRRMMEE?? 
 

1. Rellenar el presente formulario. 
 

2. Ingresar en la cuenta de “Secretariado 
Diocesano de Pastoral Juvenil” con número 
2105/2057/26/1290017678, la cantidad inicial 
de 125€. El resto se entregará en efectivo el día 
de la reunión. 

 

3. Enviar copia resguardo junto con la ficha de 
inscripción a la dirección de  e-mail: 
CaminoSantiagoDCR@gmail.com, o por 
correo a la Delegación Diocesana de Pastoral 
de Juventud, C/ Caballeros, 5.  CP: 13001 
Ciudad Real.  

 

NOTA: No se devolverá el dinero entregado, salvo se cubra la 
plaza reservada por otra persona. 

 

¿¿DDÓÓNNDDEE  TTEENNGGOO  QQUUEE  AACCUUDDIIRR  PPAARRAA  

SSAABBEERR  MMÁÁSS?? 

 
 La organización dispone de  página 
Facebook y un Blog al que puedes acudir si tienes 
dudas o quieres saber lo que ya se está trabajando.  
 
Facebook: facebook.com/CaminoDeSantiagoDCR 
 

Blog: CaminoDeSantiagoDCR.wordpress.com 
 
 Si necesitas resolver alguna otra cuestión, 
puedes llamar a: 
 

Álvaro Mohedano: 699084881 
José Manuel Llario: 696787287 
Felipe Reguillos: 616173353 
Isabel Moraga: 665198697 

PEREGRINACION A  
SANTIAGO DE LA 

DIÓCESIS DE  
CIUDAD REAL 

 

 
 

Camino del Norte 
 
 
 

 
 
 

Del 1 al 12 de agosto  de 2012 
 
 

¡¡¡ No camines solo, 
 únete a nosotros!!!! 

 

mailto:CaminoSantiagoDCR@gmail.com
facebook.com/CaminoDeSantiagoDCR
CaminoDeSantiagoDCR.wordpress.com


EELL  CCAAMMIINNOO  DDEE  SSAANNTTIIAAGGOO  

DDIIOOCCEESSAANNOO……  
  

¿¿QQUUÉÉ  EESS  YY  PPOORR  QQUUÉÉ  NNAACCEE??  

 
 El Camino de Santiago Diocesano 
NO ha nacido para ser una forma de 
TURISMO RURAL. Más bien es un “sueño” 

que busca que personas de diferentes 
parroquias y arciprestazgos de Ciudad Real 
tengamos la oportunidad de vivir como Iglesia 
diocesana una experiencia fuerte de fe.     

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 El objetivo principal de esta 
PEREGRINACIÓN  es que cada uno, desde 

nuestra realidad concreta de: familia, amigos, 
trabajo, etc. demos pasos, de encuentro y de 
profundización en la relación con Dios, 
mientras caminamos hacia la tumba del 
Apóstol Santiago. 
 

 Durante estos días de convivencia,  
mientras, cargados con nuestras mochilas, 
vamos realizando distintas etapas, tendremos 
infinidad de ocasiones para experimentar lo 
que es la vida en comunidad, la actitud de 
acogida al hermano peregrino, el valor del 
sacrificio y del esfuerzo, sin olvidar la dosis 
necesaria de pobreza que nos hará priorizar 
entre lo esencial y lo secundario. 

 Objetivos todos ellos que se 
desarrollaran en un ambiente de: 
 

 Oración, tanto comunitaria como individual 

 Grupo, que frente a un estilo social 

individualista, acentúa la dimensión 
comunitaria como un valor  

 Atención al más débil y necesitado 

 Celebración de los sacramentos: 

Eucaristía, Penitencia…. 

 Acompañamiento personal a cada 
peregrino 

 Trabajo por grupos según el itinerario de 

fe en el que se encuentre cada uno. 
 

  

¿¿QQUUIIÉÉNNEESS  PPUUEEDDEE  IIRR??  

 
1.- Personas con inquietud, que quieran 
profundizar en su fe (jóvenes, adultos, 
matrimonios…) con ganas de compartir 
esfuerzos y alegrías, que siendo o no 
creyentes tienen una disposición de 
apertura a la fe, a Dios y a los demás,  sin 
miedo a dejarse “sorprender” por lo que 
puedan vivir o experimentar. 

2.- Requisito indispensable para unirse a 
este proyecto: haber nacido antes del 31 de 
diciembre de 1990. 
 
 
 
 
 
 
3.- El número máximo de peregrinos será 
de 100, y la reserva de plazas se hará por 
riguroso orden de pago en el Banco hasta el  
30 de junio. 
 

¿¿TTEENNGGOO  QQUUEE  PPRREEPPAARRAARRMMEE  

FFIISSIICCAAMMEENNTTEE?? 

 
 No se necesita ninguna preparación 
especial, aunque va bien  haberse habituado a 

caminar con anterioridad. Advertimos del 
cansancio y de la aparición de ampollas, algo 
de lo más normal después de caminar unos 20 
ó 30 Km diarios.  
 

¿¿CCUUÁÁLL  SSEERRÁÁ  EELL  IITTIINNEERRAARRIIOO??  

  
 El camino que recorreremos será el    
llamado Camino del Norte o Astur-galaico, 
que se compone de las  siguientes etapas, 
comenzando con el límite de Asturias y Galicia: 
RIBADEO, GONDÁN, MONDOÑEDO, ABADÍN, 
VILLALBA, BAAMONDE, FRIOL, SOBRADO DOS 
MONXES, ARZÚA, ARCA Y SANTIAGO DE 

COMPOSTELA.  
 

En total, unos 200 Km. 
 

NOTA: Semanas previas a la Peregrinación, se convocará a 

una reunión a los inscritos con el objetivo de concretar los 

últimos detalles (equipo de camino, etapas, horarios…) y 
conocer a los miembros del grupo.  
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