
 
 
 



OBJETIVOS 
ï Ofrecer una experiencia de voluntariado a jóvenes teresianos que despierte en 

ellos el compromiso con los otros. 
ï Vivir una experiencia de peregrinaje en grupo con otros jóvenes. 

                         LUGAR:  Lourdes (Francia) 

¿QUÉ LLEVAR? 
ï Pantalones tejanos  
ï Camisetas azul marino 
ï Zapatos deportivos 
ï Impermeable 
ï Mochila pequeña, gorra, ropa de abrigo y de verano
ï Desayuno y comida del primer día
ï DNI  y Tarjeta sanitaria 

(La Hospitalidad ofrece dos camisetas azul marino, un pañuelo naranja y 
una tarjeta de identificación para cada persona). 

INSCRIPCIÓN: 350€ Incluye:

ï Alojamiento  
ï Pensión completa 
ï Traslado Barcelona-Lourdes (ida y 

vuelta) 

PRIMER PAGO: 6 de mayo 175 € ( 25€ en concepto de reserva de plaza*) 
SEGUNDO PAGO: 3 de junio (125 €) 

* La reserva de plaza no se devolverá en caso de no asistencia.



ACTIVIDADES: 

• Experiencia de peregrinación a Lourdes con los enfermos.
• Acompañar a los enfermos en los trayectos.
• Participar en las actividades de peregrinación de los enfermos.
• Compartir los momentos de oración y animarlos a las celebraciones.
• Compartir y convivir con otros jóvenes teresianos

PRESENTAR EN EL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN

• Formulario de inscripción debidamente cumplimentado

• Autorización paterno-materna 

• Hoja de cesión de Datos firmada
• Fotocopia del DNI y Tarjeta sanitaria 

• Justificante del ingreso de la cuota.
• Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social o documento

equivalente.
 (No incluye el viaje desde los lugares de origen a Barcelona. )

DATOS BANCARIOS:
Al hacer el ingreso indicar: VOLUNTARIADO LOURDES -
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A 
TITULAR: FUNDACIÓN ESCUELA TERESIANA 
ENTIDAD: LA CAIXA
Número de Cuenta: 2100-5731-71-0200092144 



FICHA DE INSCRIPCIÓN:  
 

Nombre y apellidos: 
 
Fecha de nacimiento:      
 
Curso: 
 
COLEGIO:  
 
Mail padre/madre: 
 
Teléfono de contacto:  
 

 INDICA SI PADECES ALERGIA DE ALGÚN TIPO Y/O ALGUNA 
INTOLERANCIA  ALIMENTARIA: 
 

 
Firma Padre/Madre /Tutor: 

  
 
 Fecha:  
 
 
 
 
 

Entregar al Coordinador/a de Pastoral del Colegio 


