FICHA DE INSCRIPCIÓN
PREDICAMINATA 2021
DATOS PERSONALES
Nombre
___________________________________________________________
Apellidos
___________________________________________________________
Fecha de nacimiento ___ / ___ /______
Es la primera vez que realizo la peregrinación
sí ☐ no ☐
Me alojaré en Segovia la noche del sábado
sí ☐ no ☐
Participaré en la comida de fraternidad del domingo
sí ☐ no ☐
DATOS DE CONTACTO
Correo-e
____________________________________________________________
Teléfono (móvil, preferentemente) __________________________________________
CONDICIONES DE LA INSCRIPCIÓN
La inscripción en la peregrinación sólo será efectiva previo pago de una cuota de inscripción por
alguno de los siguientes importes:
• 10,00 € = inscripción (estarás contribuyendo con 3 € a los gastos de organización)
• 7,00 € = inscripción reducida
El pago se hará por ingreso o transferencia en la cuenta corriente: DOMINICOS BASÍLICA DE ATOCHA
ES30 0075 0077 6206 0150 4052 indicando en el concepto “CUOTA PEREGRINO [nombre y
apellido]”.
La cuota de inscripción no incluye transportes, alojamiento, ni comidas, los cuales serán abonados
por cada peregrino de manera individual. La organización ofrecerá con antelación a los peregrinos
posibilidades de alojamiento.
DECLARACIÓN DEL PEREGRINO
Certifico que soy mayor de 18 años y que estoy en buen estado físico. Participo en la peregrinación
bajo mi propia responsabilidad asumiendo los riegos que la misma, como actividad física intensa,
implica. Eximo a la organización de la responsabilidad que de la participación en la peregrinación
pudiera derivar. Autorizo a la organización a grabar y hacer uso de imágenes de mi participación en
la peregrinación mediante fotografías, video u otros medios.
En ___________________, a ____ de _______________ de 2021

Fdo. _______________________________________

**Una vez rellenada y firmada esta ficha envíela, junto con una copia del justificante bancario del ingreso de la
cuota de inscripción, ANTES DEL 26 DE MAYO DE 2021 a la siguiente dirección: Laicos dominicos de Atocha, C/
Julián Gayarre, 1 – 28014 MADRID. O a la dirección de correo-e: predicaminata@dominicos.org, indicando en
el asunto: “INSCRIPCIÓN 2021”.

