
Para cualquier pregunta contactar con 
vuestros animadores o con:  
Javier Morala: 678229873 

URBASA 

ENTREGAR ANTES DEL 15 DE JUNIO 
inscripción y resguardo de ingreso 

“¡Vive!

HOJA DE INSCRIPCIÓN. 

Nombre 

 y apellidos …………………………………… 

 

Localidad ………………………………………. 
 

Grupo al que pertenece…………………………. 
 

Fecha de nacimiento: ………………………….. 
 

Teléfono de padres (fijo y móvil) 
………………………………………………… 

 

Teléfono del chaval/a: ………………………... 
 

Correo electrónico …………………………… 

 

MARCAR CON UN ASPA DÓNDE PARTICIPAS: 
 

 Urbasa. Semana: 
 Semana bíblica adultos:               
 Camino de Santiago: 
 

(Para menores de edad) 
 

Yo, …………………………………………..  
como (padre/madre/tutor) autorizo a 
……………………………………………… a 
participar en el Verano‘14 de Jufra, en la 
actividad que he 
marcado,……………………………. en los 
términos en que se me ha informado. 

Firma del padre/madre/tutor 

 

 

1ª 

Hermanos Menores Capuchinos. 

2ª 

Para Urbasa ingresar en la cuenta de 
IberCaja nº: 2085-5686-84-0330412679 

a nombre de Javier Morala Gutiérrez, 
indicando en concepto, el nombre 

del participante. 
JUFRA 

 



REUNIÓN DE PADRES/MADRES: 
 Logroño: miércoles 18 de junio, 20 h. 
 Zaragoza: jueves 19 de junio, 20 h. 
EN LOS LOCALES DE LA PARROQUIA 

Urbasa del 29 de junio al 6 de 
julio: nacidos entre 1996 y 1993. Traer, 
además, mochila grande para la travesía. 

Urbasa del 6 al 13 de julio: 
nacidos en 1997 y 1998. 

 

Urbasa del 13 al 20 de julio: si  te 
gustan los niños puedes pasar (gratis) 
una semana más en Urbasa haciendo 

actividades con los peques de la semana 
bíblica y disfrutando de la vida de Urbasa. 

Semana bíblica. Urbasa del 13 al 20 
de julio: “Francisco de Asís y la Biblia”. 
Vamos a aprovechar esta semana 
privilegiada para empaparnos de Francisco. 
Tanto tiempo con él y no le habíamos 
dedicado un tiempo amplio y profundo. Ésta 
es nuestra oportunidad. En un ambiente 
familiar y distendido. Una semana para 
compartir y revivir nuestra vivencia creyente. 
Precio 160 euros. Niños 60 euros. Traed 
los escritos de San Francisco. 

Urbasa, ¡¡otra gran oportunidad de 
felicidad!! El precio es de 135 euros.  
Los viajes nos organizamos con los 
padres. No dejes de venir por motivos 
económicos, habla con tu animador.  
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Camino de Santiago, del 4 al 17 de 
agosto: podemos venir al Camino por 
muchos motivos. Pero lo que realmente 
importa son las experiencias únicas que vas 
a vivir allí. La Vida en estado puro: ¡¡más 
libre que nunca, más vivo que nunca, más 
tú que nunca!! Pocas veces se tiene una 
oportunidad así, y encima para vivirlo en 
grupo. El precio es de 250 euros sin contar 
con los viajes. Ingresar en cuenta nº: 0049-

1892-62-2110563938. A nombre de 
Provincia de Hermanos Menores 

Hay que llevar: 
 Saco de dormir, funda almohada, 

servilleta de tela. Linterna, tu música. 
 Esterilla. 
 Bañador, crema solar. 

 Mochila pequeña, cantimplora. 
 Ropa y calzado cómodo y fuerte para 

andar por el monte. 
 Chubasquero y ropa de abrigo (por las 

noches hace frío). 
 Instrumento musical si sabes tocarlo. 
 La cena del primer día para compartir. 
 Copia de la tarjeta sanitaria. 
 Cable si traes la cámara de fotos. 
 No traer maleta grande. 

¡¡OTRA 

OPORTUNIDAD!! 


