
 

 

 

Protección de Datos 

De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, se informa 
al usuario que los datos consignados en el presente formulario serán 
incluidos en un fichero, cuya titularidad corresponde al 
SECRETARIADO DE PASTORAL JUVENIL de la Diócesis de 
Calahorra y La Calzada-Logroño, para que sean tratados con fines 
pastorales. El usuario podrá ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos, mediante 
escrito, acompañado de copia del documento oficial que acredite su 
identidad, dirigido al SECRETARIADO DE PASTORAL JUVENIL, a 
través de correo electrónico en la 
dirección juventud@iglesiaenlarioja.org , indicando en la línea de 
Asunto el derecho que desea ejercitar; o mediante correo ordinario 
remitido a Oficinas Diocesanas, C/ Obispo Fidel García nº1, 26004 
Logroño (La Rioja) 2-También, con su firma consiente el tratamiento de 
estos datos personales únicamente con fines pastorales relativos las 
actividades de Pastoral Juvenil, así como la utilización de imágenes 
(fotos y vídeos) donde Vd., o su tutelado puede aparecer en diferentes 
publicaciones y medios de comunicación social, según estime el 
SECRETARIADO DE PASTORAL JUVENIL de la Diócesis de 
Calahorra y La Calzada-Logroño. 

Del participante:  

 

 

DNI:  

 

 

Firma:  

FICHA DE INSCRIPCIÓN - JAVIERADA 2023 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: _____________________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: _____________ TELÉFONO CONTACTO: __________________ 

PERSONA Y TELÉFONO EN CASO DE URGENCIA: ________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO_____________________________________________________ 

¿VAS EN GRUPO?  NO ___ SÍ  ___ PERTENECES A (Parroquia, Colegio, Movimiento o 

Asociación Juvenil…etc.):_________________________________________________ 

Modalidad  
 

En el caso de que el participante sea MENOR DE EDAD, también deben rellenar esto: 

AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE EDAD (Padre, madre o Tutor legal)  
  

YO (Nombre y apellidos) ___________________________________________________   

padre, madre o tutor legal de (Nombre y apellidos) ____________________________ 

_______________________ con DNI ______________________ AUTORIZO a mi hijo/a, 

antes mencionado, a participar en la Javierada que organiza la Pastoral Juvenil de La 

Rioja. En Logroño, a ____ de ____________ de 2023.  

    FIRMA: 

 
Más información: juventud@iglesiaenlarioja.org  -  Tfno. 941 27 00 08  

JAVIERADA 2023 
 

 

INSCRIPCIONES 

 PAGO: 

a) Si vienes con tu grupo de referencia, págalo y entrega la ficha, en 
tu parroquia, colegio o movimiento. 

b) Si vienes individualmente ingrésalo en cuenta CAIXABANK: ES59  
2100 / 1216 / 1613 / 0078 / 0196 (Apasjuv) Concepto: Javierada-
Nombre y Apellidos del peregrino. Y entrega la inscripción en 
Oficinas diocesanas (c/ Obispo Fidel García, 1) en horario de 9-14 y 
16-18h. o juventud@iglesiaenlarioja.org  

 FECHA LÍMITE: 7 marzo (a partir de esa fecha se abrirá lista de espera) 

INFORMACIÓN BÁSICA 

 Fecha: 11 de Marzo de 2023 

 Precio:  15€ //  

 Itinerario: Logroño -- Foz de Lumbier -- Sangüesa -- Javier – Logroño 

 Horario (previsto): Salimos a las 8:45h del Seminario Diocesano y 

regresamos en torno a las 21:00h, al mismo punto de salida. 

 Horas clave: 

9:00h ->   Salida desde Logroño (Avda. La Paz, 114 – Seminario 
Diocesano) 

13:30h -> En la parroquia de Santiago (Sangüesa) haremos una 
oración diocesana. 

15:00h -> Nos sumaremos al Vía Crucis con el resto de peregrinos. 
19:00h -> Nos juntaremos bajo el mosaico de S. Francisco Javier, 

para ir juntos a los autobuses que nos traerán de regreso 
a casa. 

QUÉ LLEVAR 

a) Comida: ir desayunados. Llevar comida y cantimplora con agua. 
b) Documentación: DNI y Tarjeta Sanitaria 
c) Ropa recomendada: calzado cómodo y usado (zapatillas trekking o botas 

de montaña) pantalón cómodo, sudadera o polar, gorra o pañuelo, 
camiseta y calcetines de recambio, chubasquero o capa de lluvia. 

Y SOBRE TODO… Ir con muchas ganas de encuentro con los demás…  
escuchar a Jesucristo… con el corazón abierto… ¡Ilusión! 
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