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Queridos amigos: 
  
    Ya hemos recibido vuestra ficha, y os comentábamos que en breve recibiríais 

más noticias nuestras, sobre todo porque necesitáis más datos. 
Pues bien, lo más importante, la catequesis. Leedla, preparadla y aunque creemos 

que ha quedado bastante clara, si tenéis dudas, preguntad.  
  
    También os enviamos adjunta la ficha definitiva, los que ya conocéis el 

Encuentro, sabéis que es importante poner bien los cursos de los chavales, pues las 

identificaciones van diferenciadas. Animad a las familias, también tendrán su 

momento. 
  

    Recordaros, que como siempre, es necesario que cada responsable tenga las 

autorizaciones de los padres/tutores tanto de participación como de tratamiento 

de imágenes. Adjunto también tenéis un modelo. 
  

    Para la hora de salida y llegada, así como el horario del día os enviamos una 

aproximación, no podemos decir que sea definitivo, pues está en función de los 

horarios que RENFE nos confirme una semana antes. 
  

    Quedamos también en informaros de la forma de pago. El pago ha de ser por 

trasferencia o ingreso en cuenta bancaria indicando:  

Nombre del grupo – Número de personas – Diócesis. En el Banco Santander a 

nombre de la Asociación Cristianos Sin Fronteras con número de cuenta:  

ES20 0049 4675 3127 1001 0612. Si nos envías foto del resguardo por email o 

WhatsApp, mejor. 
  
    Recordaros que los VAS, Voluntarios de Animación y Servicio, son muy 

importantes. Convocadles y decirles que les esperamos. Adjuntamos también la 

ficha. 
  
    Deciros también, para los que sois de Madrid, que tendremos una reunión 

informativa y para recoger las identificaciones, el próximo día 17 de octubre aquí 

en la sede, c/San Bernardo,79 a las 18:00h. Entregaremos las identificaciones sólo 

a aquellos que envíen la ficha dentro de plazo. Los VAS también están convocados 

para informarles de todo. 

Los que no sois de Madrid os informaremos de como recibir las identificaciones. 

  
    Son muchos datos, pero esperamos que os resuelvan las dudas.  
  
Un saludo en nombre de todo el equipo, os esperamos. 
  
Madrid a 03 de octubre de 2017 
  

Ángela y Jesús       Mayte y Susana 
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