
 

 

CAMINO DE SANTIAGO DE EDUCADORES  
JUNIORS MD 2018 

 

Este año, con motivo del final de un trienio en el que la identidad Juniors ha sido el pilar 

fundamental de nuestras actividades, queremos proponer una experiencia única para todos los 

educadores de nuestro movimiento. Por ello, del 24 al 31 de agosto tendrá lugar el Camino de 

Santiago de Educadores Juniors 2018. 

 Queremos que esta sea una experiencia para ti, que das tu tiempo a evangelizar a los 

más pequeños, para empezar el curso 2018-2019 lleno del Espíritu Santo. Un camino donde 

poder reflexionar, compartir con otros educadores, disfrutar de la naturaleza y caminar “Por el 

camino que Tú nos marcas”. Una experiencia donde compartir momentos con otros educadores, 

con realidades distintas pero unidos bajo un mismo lema: ¡Siempre Unidos! 

  A continuación, te informamos sobre todo lo que necesitas saber para apuntarte a esta 

gran experiencia.  

 

¿QUIÉN PUEDE VENIR?                                                                                                                              . 

 Puede venir todo educador o preeducador perteneciente a cualquiera de los centros 

que forman nuestro movimiento, que continúe en activo o que haya estado en los últimos años, 

con una edad comprendida entre los 18 y los 35 años a día 24 de agosto de 2018.  

 Las plazas son limitadas a 120 participantes, por lo que la adjudicación de las plazas se 

realizará por orden de inscripción en el formulario, hasta completar las plazas.  

 

INSCRIPCIÓN                                                                                                                                                 .    

El proceso de inscripción se debe hacer a través del siguiente FORMULARIO, donde se 

solicita toda la información personal, médica y de contacto. Es importante rellenar todos los 

datos que se solicitan. 

Las fechas de inscripción serán desde el día 15 de mayo hasta el 18 de junio. En caso de 

completar las plazas antes de dicha fecha, se generará una lista de espera, y en caso de 

producirse alguna baja por alguno de los ya inscritos se asignarán en el orden de dicha lista de 

espera.   

 

PAGOS                                                                                                                                                            .                              

El coste total del viaje son 240€, que incluyen: 

- Traslado en autobús hasta O Porriño y vuelta desde Santiago, y 

acompañamiento durante todo el camino del autobús.  

https://goo.gl/forms/0c40MitmSucYYKJR2


 

- Pernoctación en pabellones públicos en todas las etapas y pernoctación en 

albergue en Santiago.  

- Desayuno y cena en bar/restaurante de todos los días. 

- Contratación de una furgoneta de intendencia y apoyo.  

- Credencial Compostelana.  

- Camiseta 

Los plazos para realizar los pagos son: 

- Se pagará la mitad del total (120€) tras realizar la inscripción, con plazo máximo hasta 

el 18 de junio.  

- Se realizará un segundo pago con la cantidad restante (120€) a partir del 18 de junio 

hasta el 16 de julio. 

Se deben respetar los plazos, realizando dos únicos pagos para completar la totalidad del 

precio. No es posible realizar un único pago. El incumplimiento de los plazos hará que se anule 

directamente la inscripción a la actividad.  

Si una vez inscrito al viaje se desea cancelar la inscripción, se devolverá el dinero en función 

de las siguientes condiciones:  

 

- Si se cancela la inscripción antes del 18 de junio, se devolverá todo lo abonado hasta 

ese momento (120€), correspondiente a la mitad del total.  

- Si se cancela entre el 18 de junio y el 16 julio, se devolverá el 75% del total del viaje. Si 

en ese momento se ha abonado 120€, se devolverán 60€; si se han abonado 240€, se 

devolverán 180€.  

- Si se cancela entre el 16 de julio y el 6 de agosto, se devuelve la mitad (120€) del total.  

 

Si hasta el día de realizar el viaje existe una causa justificada (judicial, médica o por asuntos 

familiares), se devolverá el total de lo abonado hasta ese momento. La anulación de la 

inscripción supone una baja permanente al viaje, siendo asignada su plaza al siguiente de la lista 

de espera, en caso de que la hubiese.  

Los diferentes pagos deben realizarse de la siguiente forma:  

 

Cuenta:  

o Entidad bancaria: Bankia 

o Beneficiario: Juniors M.D. 

o Cuenta: ES69 2038 6000 8160 0001 8524 

Concepto: NOMBRE + APELLIDOS + CAMINO DE SANTIAGO 2018 

 

Una vez realizados cualquiera de los pagos, debe enviarse el justificante de este al correo 

medioambiental@juniorsmd.org  

 

mailto:medioambiental@juniorsmd.org


 

 

RUTA                                                                                                                                                               . 

 Para evitar la masificación que acostumbra a haber en el camino Francés (Sarria-

Santiago), proponemos realizar la ruta del camino Portugués, saliendo desde O Porriño hasta 

llegar a Santiago de Compostela. El camino estaría compuesto por las siguientes etapas: 

1. O Porriño – Redondela: 15,2 Km 

2. Redondela – Pontevedra: 18,2 Km 

3. Pontevedra - Caldas del Rey: 23 Km 

4. Caldas del Rei – Padrón: 18,5 Km 

5. Padrón – Santiago: 25,2 Km 

 

CONTACTO                                                                                                                                                            .    

Para cualquier duda sobre el viaje, el método de pago o las inscripciones podéis poneros en 

contacto a través del correo medioambiental@juniorsmd.org y os contestaremos lo más rápido 

posible.  

 

mailto:medioambiental@juniorsmd.org

