Querido Xaireño de 1º de Bachiller,
Como ya sabes, este verano vamos a compartir el Camino de Santiago. Lo haremos todos juntos como
grupo para cerrar un curso lleno de grandes experiencias, formación y oración. Ese camino interior que
estamos recorriendo hacia la vida cristiana adulta se vuelve ahora camino también en sentido físico. Un
camino que recorreremos como peregrinos desde Salas (Asturias) a Santiago, con humildad y sencillez,
aprendiendo a vivir con lo mínimo y a apoyarnos en los demás para superar nuestras limitaciones.

Fechas e itinerario
El Domingo 16 de julio empezará nuestra peregrinación, cogiendo un autobús que nos llevará hasta Salas.
Desde allí, al día siguiente comenzaremos a andar, y lo haremos durante 14 etapas, hasta llegar a Santiago
de Compostela el sabado 29 de julio. Allí cogeremos un autobús de vuelta, para estar en Valencia el 30 de
julio. El itinerario que tenemos pensado recorrer, unos 250 km, es el siguiente:
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Todos los días dormiremos a cubierto en cama o esterilla, bien en albergue o en el polideportivo
municipal, según las posibilidades de cada pueblo.

No podemos concretar de momento horarios, ni algunos datos hasta que no sepamos cuántos
vamos a participar en esta actividad, por lo que más adelante os avisaremos por correo electrónico
o por carta del resto de detalles prácticos una vez hayamos cerrado los números.

Coste y plazos
La actividad la hemos presupuestado en 260€ a pagar en dos plazos:
- Antes del 28 de mayo, ingresar 100€ en la cuenta habilitada para la actividad y entregar la autorización oficial y
la ficha sanitaria en un sobre cerrado en ADMINISTRACIÓN.
- Antes del 22 de junio ingresar 160€ en la cuenta habilitada para la actividad.
Enviar justificante bancario a: fernando.valero@xaire.info
Especificar en el concepto: APELLIDOS, NOMBRE y CURSO.

IBAN: ES46_2100_0736_0201_0009_1780
Entidad: CaixaBank
Nombre titular CAMINO SANTIAGO

Devolución
Si una vez apuntado, por el motivo que sea se cancela la inscripción, podremos devolver:
A) Si es tras el pago del primer plazo, no podremos devolver nada debido al coste de
contratación del autobús.
B) Si es después del segundo plazo, debido a la peculiaridad presupuestaria de esta actividad, se
devolverá la cantidad correspondiente a los costes variables, que no podemos calcular con tanta
antelación

Becas
En Xaire presupuestamos una partida de becas para que nadie deje de participar en las actividades por el
dinero. No dudéis en hablar con cualquier monitor de vuestra confianza para solicitarlo en caso de que este
sea el motivo para no participar en la actividad.

Otras Cuestiones Prácticas
Sobre el material necesario para esta actividad también lo concretaremos más adelante, e incluso
quedaremos unos días antes del 9 de julio para hacer o revisar las mochilas todos juntos con el fin de
garantizar que nadie lleve más peso del estrictamente necesario.
En todo caso, en cuanto a material especial habría que llevar:
−

Botas o zapatillas de trekking (No es recomendable estrenar el calzado en el Camino, por
eso si se ha de comprar, mejor hacerlo cuanto antes y utilizarlo previamente para que el pie
se acostumbre).

−

SIP y DNI (original)

−

Saco de dormir pequeño

−

Esterilla

−

Mochila a poder ser pequeña (50 l. aprox.) y ligera pero que te quepa todo
esto más el almuerzo del día siguiente.

−

2 camisetas de manga corta, no de tirantes, para que no roce la mochila + la
camiseta xaire del camino que daremos antes de salir

−

Ropa interior, la puesta más 2 cambios

− Calcetines, los puestos más 2 pares de calcetines (recomendación: calcetines de quitina
(“antiampollas”)
−

1 polar o similar

−

2 pantalones cortos o desmontables para caminar cómodos

−

1 pantalón largo para la tarde-noche (Chándal)

−

Chubasquero y cubremochilas (Recomendación: PONCHO que cubre la mochila y el cuerpo)

−

Plato, poto, cubiertos y cantimplora

−

Chanclas (con las que poder andar, nada de "chancletas de dedo" )

−

Pañuelo/gorra para la cabeza

−

Toalla (que ocupe y pese lo mínimo)

−

Bañador

−

Cepillo de dientes (cosas de aseo no compartidas)

−

Algo de dinero (poco) por si quieres comprar algo en Santiago, para el bus o por si
acaso; pero los monitores llevaremos el dinero necesario para todos los días.

−

linterna

−

imperdibles para colgar la ropa de las mochilas si no estuviera seca

−

bolígrafo (importante, de verdad)

−

bolsas de basura (para ropa sucia y para que no se moje el resto de ropa en caso de lluvia)

−

Tiritas y algo de medicina personal, opcional.

−

No es recomendable llevar objetos de valor ni de peso

Compartido por equipos que ya os indicaremos nosotros
−

Protector solar

−

Champú / gel

−

Pasta de dientes

−

Pinzas o similar para la ropa

−

Jabón para la ropa

−

cargador del móvil

−

Desodorante

−

Hornillo, gas y sartén (lo pone xaire)

Como ya dijimos en la reunion de padres recomendamos que para andar NO lleven camisetas, ropa
interior, pantalones de ALGODÓN …. Ya que puede causar escoceduras)

Durante la actividad, como en los campamentos, habrá una familia de contacto a la que informaremos
periódicamente y a través de la cual podréis saber de nuestra marcha. Toda la información que vayamos
dando saldrá como siempre publicada en la web: www.xaire.info
Una vez más, contamos contigo,
Los monis de 1º Bach

AUTORIZACIÓN CAMINO DE SANTIAGO
1.1 ALUMNO/A
Apellidos: ………………………………………………………………………………….
Nombre: ………………………………………………………………………………….
Nivel educativo: BACHILLER
Curso: ………………………………………………………………………………….

1.2 PADRE/MADRE/TUTOR
Apellidos: ………………………………………………………………………………….
Nombre: …………………………………………………………………………………
D.N.I.: ……...…………………………………………………………………………

1.3 INFORMACIÓN DEL CENTRO SOBRE LA ACTIVIDAD
Denominación: Camino de Santiago
Fecha:16/07/2017-30/07/2017
Lugar de salida: Colegio del Pilar
Lugar de destino: Salas – Santiago de Compostela (pasando por varios pueblos)
Lugar de retorno: Colegio del Pilar
Horario: Se concretará más adelante (llegaremos el 30 por la mañana)
Medio transporte: Autobús (Vial)
Coste: 260 €

1.4 AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN
En mi calidad de padre/madre/tutor del citado alumno/a, autorizo a que participe en la actividad a la
que se hace referencia en el apartado 1.3, con arreglo a las normas que la regulan y bajo la autoridad
de los responsables de dicha actividad.
En
,a
de
de 2.017
Firmado

1.5 OBSERVACIONES MÉDICAS
Escriba aquí las observaciones médicas de su hijo/a de las que Asociación Juvenil Xaire deba tener
información para la actividad detallada en el apartado 1.3. Esta información será utilizada, únicamente
para esta actividad.

