
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN AÑO MÁS, COMFYA LANZA EL CAMINO DE SANTIAGO 

PARA TODOS LOS JÓVENES DE 1º DE BACHILLERATO EN 

ADELANTE. QUEREMOS QUE VIVAS ESTA EXPERIENCIA DE 

DESCUBRIEMIENTO, CONSTANCIA Y COMPAÑERISMO. 

 

 

CADA PASO HACE CAMINO 

CAMINO DE SANTIAGO 2018 

 

PLAZO DE INSCIPCIÓN. Tienes hasta el 20 de febrero para 

apuntarte.  

ENTREGA. La inscripción se entregará a José Luis hasta el 20/02. En 

la primera reunión que hagamos se realizará el primer pago, 

correspondiente a los primeros 50€.  

PRIMERA REUNIÓN. En febrero, avisaremos de la fecha exacta por 

correo electrónico. ¡Estad atent@s! 

CAMINO A REALIZAR. Camino francés.  

FECHAS. 10-17 de junio. 

 

Yo, padre/madre/tutor______________________________________ 

con DNI ________________,autorizo a mi hijo/a 

_______________________________________________ de____ años, 

con DNI _______________________, y correo electrónico (obligatorio) 

___________________________________________________________

a asistir al camino de Santiago con los grupos Comfya de la obra Salesiana 

de Alicante, en las fechas del 10 al 17 de junio de 2018. 

 

Fdo: 

 
 
 
Los datos personales que nos faciliten, así como las imágenes que se tomen en las 

actividades, serán incorporadas a un fichero propiedad de los Salesianos Don Bosco 

Alicante. Con la firma de esta autorización dan permiso para publicar imágenes del menor 

en redes de carácter salesiano, como el blog destinado a seguir el recorrido del Camino. 



Desde el descubrimiento de la tumba del Apóstol Santiago en 

Compostela, en el siglo IX, el Camino de Santiago se convirtió en la más 

importante ruta de peregrinación de la Europa medieval. El paso de los 

innumerables peregrinos que, movidos por su fe, se dirigían a 

Compostela desde todos los países europeos, sirvió como punto de 

partida de todo un desarrollo artístico, social y económico que dejó sus 

huellas a lo largo de todo el Camino de Santiago. 

 

¿Quién y qué ofrecemos? 

La obra Salesiana de Alicante, a través de los grupos Comfya 

(Comunidades de Fe y Acción), ofrece una experiencia de vivencia 

cultural, natural y espiritual del Camino de Santiago. Quieren ser días de 

interioridad, fe y camino compartido, de remover tu vida y de 

encontrarte con Dios y contigo mismo/a. 

 

¿Cuánto cuesta? 

Solo 300 €, que incluyen transporte, comidas, albergues y materiales 

varios (guías, botiquín…).  

• Podréis pagar según convenga (a plazos o íntegro) bajo acuerdo 

con los responsables: José Luis y Beatriz Sánchez.  

• En la primera reunión que hagamos, habrá que entregar los 

primeros 50 €. En ese momento acordaremos el método de pago. 

La fecha de la primera reunión la avisaremos por correo 

electrónico. ¡Atent@s! 

¿Qué camino recorreremos? 

Seguimos descubriendo nuevos caminos. Este año recorreremos la etapa 

final del camino francés, el más importante de las peregrinaciones, 

realizando alrededor de 110 km a pie.  

 

Para cualquier duda, podéis preguntar a José Luis y Rosendo, o llamar al 

662337237. 


