
Peregrinación
Diocesana  a

Urda 
2020

A Ñ O  J U B I L A R

¿ C ó m o  i n s c r i b i r s e ?

sepaju@architoledo.org

www.sepaju.es

Entra en www.sepaju.es

Busca la sección de la peregrinación a
Urda
Lee la información

Pincha en el botón de inscripción

Rellena el formulario con tus datos

Realiza el pago con una de las 2
opciones propuestas

Transferencia Bancaria (en un plazo
máximo de 2 días para poder
confirmar la inscripción)
Tarjeta de crédito (en el momento)

AVISO IMPORTANTE: Una vez
realizada la inscripción y el pago, el
sacerdote responsable de la Parroquia,
Colegio o Movimiento, debe autorizar
dicha inscripción. Sin esa autorización
la inscripción será cancelada

"Haced lo que Él
os diga"

Jn 2, 5

@sepaju.toledo

7, 8 y 9 de febrero



EDAD: A partir de 1º ESO
¿Qué llevar?

La cena del viernes
Saco de dormir o esterilla
Mochila grande (maleta)
Mochila pequeña para las
marchas
Tarjeta Seguridad Social
Útiles de aseo y toalla
Cantimplora

El transporte: en bus desde
distintos puntos  de la diócesis
(está incluido en el precio).
Los buses se publicarán en la
web cuando esté más próxima
la peregrinación. 
Precio

Hasta el 26 de enero: 45€
Del 27 al 29 de enero: 55€

Precio especial familias: el
segundo hermano participante
o familias numerosas: 

40€ hasta el 26 de enero. 
50€ del 27 al 29 de enero 

No olvides...

Itinerario
Viernes 7: 
   Madridejos-Consuegra
Sábado 8: 
   Consuegra-Urda
Domingo 9: 
   Urda

"Haced lo que
Él os diga"

¡Apúntate!¡La inscripción se cierra
el 29 de enero!

Todo hasta 26 de enero
La mitad del 27 al 29 de enero 
A partir del 29 de enero no se
podrá devolver nada por
compromisos adquiridos con las
empresas de transporte y cáterin

*En caso de anular la inscripción se
devolverá:


