- Sábado, 14 de abril, a las 15:30 h. Para los de
Guadalajara, salimos del Colegio Diocesano.
Para otras ubicaciones, confirmar después del
cierre de la inscripción.

¡Pero volveremos!

- Domingo, 15 de abril, a las 17:30 h.

¿Qué hay que llevar?
- Saco de dormir y esterilla.

- Bocadillo para la cena del sábado.
- Útiles de aseo.
- Ropa cómoda.
- Linterna.
- Un calcetín que puedas perder.

Entregar esta ficha junto con el resgurado del pago bancario en la parroquia, colegio o movimiento.

ES40-2085-7615-61-0330360664

Para inscribirse en el encuentro "Lia2" se deberá hacer el ingreso de la inscripción en el siguiente número de cuenta,
indicando el nombre de la persona que participará.

Nombre del padre/madre/tutor (si es menor de edad):.................................................................................................................

Alergias:................................................................................................Medicación: ....................................................................

Edad: ........... Curso:................ Teléfono móvil: .................................................. Teléfono de los padres:...................................

Parroquia, colegio o movimiento al que pertenece:.....................................................................................................................

Nombre:........................................................................................................................................................................................

Ficha de inscripción

¡Nos vamos!

Precio: AntesHasta el 6 de abril, el precio es
20€. A partir del día 7, el precio es 25 €. Fecha
límite de inscripción: 10 de abril.
La autorización y el justificante de pago será
entregado en tu grupo de origen (parroquia,
colegio o movimiento).

2 años después nos volvimos a unir para acoger
en Guadalajara a todos los jóvenes de Castilla La
Mancha en el encuentro “Bienaventurados”.
Muchos nos pedisteis volver a juntarnos y
disfrutar de 2 días de convivencia. Proyecto puzzle
no para y de todo esto nace “Lia2”, un finde
juntos en Sigüenza, para conocernos, compartir la
fe, disfrutar, jugar y demostrar que a todos,
parroquias, colegios y movimientos, nos une un
camino de fe y alegría.
Compartirlo será el objetivo.
¡No faltes! ¡Te esperamos!

Autorización para menores/imagen

domingo saldrán los autobuses de regreso al
punto de partida.

Firma:

Yo, don/doña ........................................................................................................ autorizo a mi hijo/
a ........................................

Final del encuentro: después de comer el

.............................................................. a que asista al encuentro diocesano para jóvenes "Lia2" que se celebrará los
días 14 y 15 de abril del 2018 en Sigüenza, así como a participar en todas las actividades de dicho encuentro.

Sagrada Familia.

Después de juntarnos en Marchamalo hace 4 años
pusimos rumbo a poder conocer las diferentes
realidades de nuestra diócesis. Y como dijo el Papa
Francisco “hicimos lío” para disfrutar de un
ambiente joven, cristiano y alegre.

Asímismo autorizo a que todo el material gráfico y video gráfico tomado en las actividades realizadas pueda ser
utilizado por la Delegación Diocesana de Juventud de la diócesis de Sigüenza-Guadalajara dentro de sus actividades
propias.

Fecha: 14 y 15 de abril del 2018.
Lugar: Sigüenza.
Acogida: 17:00 en el colegio episcopal

¿Qué es Lia2?

En ..............................., a .......... de ............. del 2018.

Información general

