
 

ESPINO 
 

XXXIV 
MISIÓN DE JÓVENES 
17-24 de julio de 2016 

PJVR 
Pastoral Juvenil  

Vocacional Redentorista 

D./Dña. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
Con DNI ____________________________________ 
Domicilio en ________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
Teléfonos__________________________________ 
En su condición de padre, madre o tutor 
de__________________________________________ 
____________________________________________, 
autorizo a participar en el encuentro de 
verano del Espino (misión de jóvenes) que 
tendrá lugar en el Monasterio de Ntra. 
Sra. del Espino del 17 al 24 de julio de 2016.   
El medio de transporte de ida y vuelta 
será _______________________________________ 
desde (ciudad de origen) __________________. 
En ______________________,                  
a ______de _________________de 2016 
Firma: 
 
 
 
Al firmar autorizo también la publicación de 
imágenes de mi hijo/a sin fines comerciales.  
El derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18. de la 

Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el 

derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de 

Datos de Carácter Personal, artículo 13 del Real Decreto 1720/2007, de 

21 de  diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 

de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 

datos de carácter personal.  

La Ley de Protección de Datos nos obliga a disponer de autorización 

paterna/materna para publicar las fotos de los menores y por ello so-

licitamos el consentimiento a los padres, o tutores legales para poder 

publicar las imágenes, en las cuales aparezcan individualmente o en 

grupo, de los menores participantes en este encuentro.  

+ 

q 



Es una misión de jóvenes y reden-
toristas, encuentro con el Señor y 
su Evangelio. Cada año, desde 1983, 
nos reunimos una semana para 
orar y compartir la vida y la fe.  

En el Monasterio de Nuestra Seño-
ra del Espino (Sta Gadea del Cid), a 
12 km. de Miranda del Ebro (Burgos).  

 Tener entre 16 y 23 años. 
 Hablar con el delegado de Pas-

toral Juvenil y entregarle la in-
scripción antes del 1 de julio.  

 Entregar una fotocopia del res-
guardo bancario del pago. 

 Si eres menor necesitas que tus 
padres o tutores rellenen la au-
torización y la firmen.   

 Ganas de pasarlo bien. 
 Biblia, bloc y boli. 
 Saco de dormir. 
 Toalla y bañador. 
 Gorra y protección solar. 
 Ropa de abrigo para las noches. 
 Ropa blanca para la celebración 

de clausura.  
 Ropa de etiqueta para la fiesta 

del ultimo día.  

Nombre y apellidos:  
 
Dirección: 
 
Fecha de nacimiento: 
Grupo de origen:  
Email: 
 
Teléfonos: 
 
¿Alergias o enfermedades? 
 
 
¿Necesitas transporte desde Ma-
drid? ¿Ida o Vuelta? 
 
Ordena del 1 al 13 estas microcápsulas de 
formación para los tres primeros días:  
___ Vocación 
___ Pasa La Palabra 
___ Twitética 3.0  
___ Martha & Mary & Lazarus 
___ Musicoterapia  
___ AS-Voluntariado 
___ Catequesis y Recursos 
___ Vida en pareja 
___ Juego de Tronos  
___ Confía, arriesga y vive  
___ Fe y Luz 
___ Iconos 
___ Don’t worry, be happy 

- La aportación económica es de 
150 euros (para los que viven a más 
de 400 km, 130 euros). 
- Cada uno subvenciona sus viajes.  
- Si no puedes asumir el precio to-
talmente habla con tu responsable 
de PJVR.  
- Puedes hacer tu ingreso a nom-
bre de PJ Redentoristas: 
Banco Popular-CC:  
ES02-0075-0562-43-0600200934 
Concepto: “(Tu nombre) Espino 2016”   


