
Parroquia Nuestra Señora de las Fuentes

C/ Villa de Marín, nº39

Telf. 91 314 73 61

Queridos amigos y amigas de juveniles, jóvenes y familias.

Estamos próximos al comienzo del nuevo curso en la Parroquia, y nada nos gustaría más que empezar el

curso compartiendo juntos unos días de convivencia. Esta actividad tendrá lugar el próximo sábado 24 y

domingo 25 de septiembre, y consistirá en una excursión a Navas de Riofrío (Segovia), donde haremos

una ruta y pasaremos la noche. El domingo nos juntaremos allí con las familias para celebrar misa y

comer todos juntos.

Quedaremos el sábado 24 de septiembre a las 07:30h de la mañana en la Parroquia, para trasladarnos

en bus hasta Revenga (Segovia, cerca de Navas de Riofrío), donde comienza nuestra ruta. Después de la

ruta, comeremos lo que cada uno lleve de su casa. La ruta es de unos 14 kilómetros (ida y vuelta). Por la

tarde, iremos en bus a Navas de Riofrío, donde nos alojaremos en la casa de las Religiosas de la

Asunción (Calle de la Asunción 8, Navas de Riofrío). A continuación, tendremos un rato de convivencia e

iremos a cenar a un restaurante de la zona.

El domingo 25, quedaremos a las 11h con las familias en la casa donde nos alojamos (Calle de la

Asunción 8, Navas de Riofrío). Tendremos una actividad todos juntos, celebraremos misa y comeremos

como otros años lo que traigan para compartir las familias. Después, volveremos a Madrid en coches.

Para poder organizar la logística del domingo, rogamos confirmación de si vuestra familia podrá

participar y el número de plazas en el coche de vuelta.

Será necesario llevar mochila, gorra, crema solar, agua, almuerzo para el camino y la comida del sábado

(la cena en el restaurante está incluida en la actividad), y ropa cómoda para la marcha y para la tarde del

sábado. La marcha no es exigente, pero conviene que vayamos bien equipados y con una vestimenta

adecuada. Además, es importante llevar saco de dormir, para pasar la noche.

El precio será 55 euros, e incluirá el billete de bus, alojamiento y cena del sábado y el desayuno del

domingo. ¡Os animamos a todos a participar!

Teléfonos de contacto durante la convivencia:

● Luis Fernández-Victorio: 644321214

● Jesús Cotorruelo: 626958829

● Alberto de Mingo: 630734955

● Cristina Gil: 680225224

La autorización, obligatoria para todos los menores de edad, deberá de entregarse antes del miércoles 21

Yo………………………………………………………………………………………………, con

DNI…………………………… autorizo a mi

hijo/a………………………………...……………………………………..………. (Nombre del

participante en la actividad) a participar en la actividad arriba mencionada. Con la firma de la presente

autorización, permito a la Parroquia gestionar nuestros datos así como la toma de fotografías, vídeos y

grabaciones de mi hijo/a durante el transcurso de la actividad y su publicación en las redes sociales y

página web de la Parroquia.

Tfno. de contacto durante la actividad:

Fecha y firma del padre o madre:

Alergias o anotaciones médicas:


