
ROPA RECOMENDADA 

− Pantalón cómodo 
− Sudadera o polar 
− Gorra o pañuelo 
− Camiseta y calcetines de cambio 
− Zapatillas tracking o Botas montaña 
− Chubasquero o capa de agua 

IMPORTANTE 

Ir desayunados 
Llevar almuerzo, comida y merienda 
Cantimplora con agua 

¡Apúntate!  

Fecha límite: 11 marzo 

Precio: 12€ 

Más información:  

Correo electrónico: juventud@iglesiaenlarioja.org  
Teléfono Móvil: 646.245.693 (Alejandro) 

Web: www.riojajuventud.org 

FORMAS DE INSCRIBIRSE 

1. En tu parroquia: Rellena la ficha y entrégala junto con los 12€. 

2. Vía internet: Rellena la ficha y enviarla al correo electrónico a la Pastoral 
Juvenil (juventud@iglesiaenlarioja.org) junto con el justificante de ingreso 
bancario (Concepto: “JAVIERADA - Nombre y apellidos del participante”) 

    Cuenta bancaria: 2038– 7504 - 63 - 3000233732 
 

INDICACIONES PRÁCTICAS 

• El lugar de salida, así como el autobús asignado, se concretará en el mo-
mento de la inscripción y se mantendrá durante todo la actividad.   

• Los menores sólo podrán ser inscritos en grupo y por un adulto responsable 
de la parroquia, movimiento, colegio... que será el encargado de ellos en 
todo momento. 

• Fecha límite para apuntarse, el 11 de marzo de 2014. Pasada esta fecha, 
sólo se recibirán inscripciones en el caso de que queden plazas libres. 

• Puesto que hay plazas limitadas, si alguien no realiza el pago del viaje en 
el momento de la inscripción, no se le efectuará la reserva de plaza.  

• Cualquier cambio en la organización del viaje se informará previamente. 

Javierada 2014 

Organizan: 

PARROQUIA  
S. IGNACIO DE LOYOLA 
JESUITAS - LOGROÑO 

Cristo conect@ Un camino por recorrer 

ZONA 

15 de marzo  



¿Qué es la Javierada? 
Las Javieradas son la manifestación religiosa y popular más peculiar de 
Navarra. De todos los pueblos de la Diócesis, de España y del mundo, se 
camina hacia Javier para honrar al santo, abrirnos a la voluntad de Dios y 
pedir por los misioneros del mundo entero. Tiene un carácter popular, 
festivo, penitencial y misionero. 
 
Una oportunidad para el encuentro… 
-   Con uno mismo 
-   Con los demás 
-   Con la Iglesia 
-   Con la Eucaristía  y el Perdón 
-   Con Cristo 

HORARIO PROGRAMADO 

 
08:45 - Salida en autobús  
11:00 - Inicio del camino desde la Foz de Lumbier 
13:30 - Oración Diocesana con el Obispo,  
  en la parroquia de Santiago (Sangüesa) 
14:00 - Comida compartida 
15:00 - Peregrinación desde Sangüesa hasta Javier 
17:00 - Eucaristía de peregrinos 
18:00 - Visita al Castillo 
19:00 - Regreso 
20:45 - Llegada a Logroño 

«Ser peregrinos hacia el castillo de Javier es vernos conectados 
en el camino, con los compañeros de viaje y con Jesús que es 

“Camino, Verdad y Vida”» 

FICHA DE INSCRIPCIÓN - JAVIERADA 2014 

NOMBRE Y APELLIDOS: _____________________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: _____________ TELÉFONO CONTACTO: __________________ 

CORREO ELECTRÓNICO_____________________________________________________ 

¿VAS EN GRUPO?  NO ___ SÍ  ___ ¿CUÁL? ______________________________________ 

De conformidad con lo establecido en la LOPD 15/1999 de 13 de diciembre, AUTORIZO la capta-
ción de imágenes y/o grabaciones, durante la citada actividad y su posterior publicación y difusión 
en medios y publicaciones dirigidas y/o coordinadas por la Diócesis de Calahorra y La Calzada-
Logroño, dentro del ámbito de la actividad pastoral, así como de las entidades organizadoras de 
eventos en los que se integre el Secretariado de Pastoral Juvenil bajo licencia creative commons. 
La información facilitada, pasará a formar parte de un fichero denominado “actividades”, que 
cuenta con las medidas de seguridad exigibles por el R.D. 1720/2007 de 21 de diciembre, y que se 
encuentra debidamente registrado ante la Agencia Española de Protección de Datos. Asimismo, 
me considero informado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición, mediante escrito acompañado de fotocopia del DNI a través de la siguiente 
dirección: Diócesis de Calahorra y La Calzada - Logroño. Secretariado de Pastoral Juvenil. Calle 
Obispo Fidel García nº 1 - 26004 Logroño (La Rioja). 

AUTORIZACIÓN CAPTACIÓN IMÁGENES, GRABACIONES Y DATOS  
 

YO (Nombre y apellidos) ___________________________________________________   

con DNI  ______________________ AUTORIZO la captación de imágenes, grabaciones 

y/o datos en esta actividad. En Logroño, a _______ de ________________ de 2014. 

Firma,  

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 2014.  

Firma Padre/Madre/Tutor legal: 


