
Rellena con tus datos
 

Nombre apellidos ................................................

………………………………………………………………………………

Calle ......................................................................

nº .......... piso ............. código .............................

Población ………...................................................

Edad ............ Teléfono fijo ................................

Tfno. móvil............................................................

deseo participar en la Convivencia Saiano
en Valladolid, y pago 10 € para reservar la 
plaza. 
 
Firma       Firma de tus padres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comenzamos el día 3 de noviembre, viernes, a las 

21 h. con la cena. Los que venís de lejos, tratad de 

ajustar bien el horario para llegar a tiempo.

terminará el domingo 5 de noviembre con la 

comida. 
 

La Convivencia es en Centro “Hijos de María 

Inmaculada”, avda. Santander, 90. 47011 

Valladolid.  El teléfono de contacto: 660 373 649
 

Está dirigida a jóvenes a partir de 2º de la ESO.
 

La aportación de cada uno será de 10 €.
 

¿Qué haremos en la Convivencia?
El objetivo es convivir, conocer otros chavales de 

tu edad, compartir la alegría de la amistad, y 

reflexionar juntos sobre lo que signif

pertenecer a un grupo, sentirnos en camino, 

trabajar juntos… y descubrir nuevas metas

La Convivencia se enmarca en el contexto del 

Sínodo sobre “Los jóvenes y la fe” que tendrá 

lugar en Roma en octubre de 2018. 

 

INSCRIPCIÓN: Antes del 1 de noviembre
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“¿Qué buscáis?
 

 

Valladolid,  3-5 de noviembre de 2017
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IMPORTANTE 
. Traer la camiseta azul que usamos en la 
canonización  
. Traer cena para el viernes y algo dulce para 
compartir 
. Instrumentos musicales si 
 

PONTE EN CONTACTO CON…
 

. ALBACETE, Fernando Marinas. C/ Hermanos 

Pinzón, 35. Tfno. 967 50 39 60.
 

. CÁCERES, Lola Ballesta. Plaza de la Concepción, 

12. Tfno. 927 62 52 16. 
 

. DONOSTI, Carlos Ortega. Alto Aldako

59. Tfno.943 27 84 39. 
 

. MADRID, José Mª Escudero. Camino Viejo de 

Vicálvaro, 18. Tfno. 917 76 73 01. 
 

. LA CISTÉRNIGA, Javier Ortega. Plaza Mayor, 6. 

Tfno. 983 40 48 17. 
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