
 FORMAS DE APUNTARSE: 

- Entregar en mano la ficha rellenada junto con los 85€ en las Oficinas Diocesanas. 

Imprescindible traer la ficha en un sobre y con el dinero justo. 

- Enviarla por e-mail: juventud@iglesiaenlarioja.org y realizar el ingreso en la 

cuenta bancaria: 2085 / 7504 / 63 / 3000233732 (especificar nombre y apellidos) 

- Inscripción grupos: contactar directamente por teléfono: 601.216.683 o por correo 

electrónico y os facilitaremos la tarea.  
 

 INDICACIONES A TENER EN CUENTA: 

- Sólo se admiten inscripciones de mayores de edad.   

- Fecha límite inscripción: 9 de marzo de 2013. Pasada esta fecha, sólo se recibi-

rán inscripciones, en el caso de que queden plazas libres. 

- Reserva de plaza: sólo si la ficha de inscripción va unida al pago en metálico o 

junto al resguardo bancario. Nunca de otro modo, pues las plazas son limitadas.  

- Cualquier cambio en la organización del viaje se informará por email.  

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN - PASCUA 2013 

NOMBRE Y APELLIDOS: _________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: ________________________________________ 

TELÉFONO DE CONTACTO: ______________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO: ________________________________________ 

¿VAS EN GRUPO?  NO   SÍ      ¿CUÁL?_________________________ 

______________________________________________________________ 

¿ALERGIAS ALIMENTARIAS? NO   SÍ    ¿CUÁL?__________________ 

De conformidad con lo establecido en la LOPD 15/1999 de 13 de diciembre, AUTORIZO la captación de imágenes 
y/o grabaciones, durante la citada actividad y su posterior publicación y difusión en medios y publicaciones dirigidas 
y/o coordinadas por la Diócesis de Calahorra y La Calzada - Logroño, dentro del ámbito de la actividad Pastoral, 
así como de las entidades organizadoras de eventos en los que se integre la Delegación Pastoral de Juventud bajo 
licencia creative commons. La información facilitada, pasará a formar parte de un fichero denominado “actividades”, 
que cuenta con las medidas de seguridad exigibles por el R.D 1720/2007 de 21 de diciembre, y que se encuentra 
debidamente registrado ante la Agencia Española de Protección de Datos.  Asimismo, me considero informado de 
la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito acompa-
ñado de fotocopia del DNI a través de la siguiente dirección: Diócesis de Calahorra y La Calzada - Logroño.     
Delegación de Pastoral Juvenil c/ Obispo Fidel García nº 1  - 26004 Logroño (La Rioja) 

¿Cuándo? Del 28 al 31 de Marzo 

¿Dónde? Peralta de la Sal (Huesca) 

¿Para quiénes? Jóvenes +18 

Coordinadora Regional de Pastoral Juvenil Aragón & La Rioja 



¿QUÉ ES UNA PASCUA? 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOVEDAD: Pascua Regional 

 PJ Huesca 
 PJ La Rioja 
 PJ Tarazona 
 PJ Teruel 
 PJ Zaragoza 

 
 

PLAN ORGANIZADO 
 

Saldremos en autobús desde el Seminario Diocesano 

¿Cuándo? Jueves 28 de marzo 

¿A qué hora? 7:45h de la mañana 

¿Dónde? Seminario Diocesano, Av. La Paz 114 

¿A dónde vamos? Albergue de Escuela Pías en Peralta de la Sal (Huesca) 

Regresaremos: El domingo 31 de Abril por la tarde 

JUEVES SANTO 
VIERNES SANTO 
SÁBADO SANTO 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

28-31 M
arzo 

¡Que nadie se quede sin venir por el precio! 

 
Plazas limitadas 

Apúntate antes del 
9  de marzo 

 

 
Precio: 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

Ponerse en contacto con el Secretariado de Pastoral Juvenil de la Diócesis de 
Calahorra y La Calzada-Logroño: 

- Infórmate en: www.riojajuventud.org   
- Escríbenos al e-mail: juventud@iglesiaenlarioja.org 
- Llámanos al teléfono: 601.216.683   
- Consulta también en la PJ Zaragoza: www.pjzaragoza.org   
 

NO TE OLVIDES DE 

TRAER: 

Comida del primer día,        

Tarjeta sanitaria,                  

Saco de dormir, Chubasquero, 

Ropa de abrigo, Linterna,     

Biblia, Instrumento musical…  

y ¡mucha ilusión!  

110€ 


