
7 y 8 de marzo 
ENCUENTRO DIOCESANO DE JÓVENES 

En nuestra Iglesia particular de Teruel y Albarracín, 

actualmente estamos viviendo el lema “SOMOS 

COMUNIDAD ORANTE y PEREGRINA”. Dentro de este 

estar en salida, se plantea hacer coincidir el encuentro de 

jóvenes con la habitual ‘Javierada’ que hacemos desde 

nuestra Diócesis y aprovechar así la ocasión para hacer 

SONREIR a nuestro corazón, desde el lugar en el que 

nació y fue hogar de uno de los más especiales 

misioneros. 

Animamos a Colegios, Parroquias y Grupos de 

catequesis, Cofradías y a cualquier joven, a participar. 

 

LAS JAVIERADAS 

Las Javieradas son peregrinaciones al Castillo de Javier, en Navarra, que nos ofrece la Delegación de Misiones de la 

Diócesis de Pamplona-Tudela en el tiempo de Cuaresma para renovar nuestra fe y participar en las singulares gracias 

que Dios regala a cuantos imploran la intercesión del gran misionero navarro San Francisco de Javier durante los días 

de la, así llamada, “Novena de la Gracia”.  

 

LEMA:   CADA PASO CUENTA 

DESTINATARIOS:  Jóvenes (14-30 años) 

FECHAS: 7 y 8 de marzo 

COSTE:  55€  (se ofrece una bonificación de 10€ a quienes se inscriban y paguen antes del 26 de febrero) 

 

HORARIO PROVISIONAL 

Sábado 7 de marzo 

• 07:00 Salida de Teruel. Recoger gente en Zrgz. Desayuno de camino. 11:30 Llegada a Foz de Lumbier. Comienzo 

  14:30 Llegada a Sangüesa y comida.  Hacia 15:30alir hacia el Castillo de Javier. Viacrucis. 

  18:00 Llegada y entrada juntos a la Basílica. 18:30  Alojamiento. 19:30 Nos conocemos. 21:00 Cena.   

  22:30 Vigilia de oración. Alojamiento. 

 

Domingo 8 de marzo 

• Levantarse y recoger 08:00 Buenos días. 9:00 Desayuno.  10:00 Eucaristía en la Explanada.  

  11:30 Actividad en la explanada y castillo. 13:30 Comida. 15:30 Salida hacia Teruel. Paso a dejar gente Zrgz. 

  21:00 Llegada a Teruel. 

 

 

 

 

JAVIERADA  2020 



 

NO OLVIDAR 

•   Bebida, almuerzo y comida para el sábado. 

•   Auriculares para el móvil, bolígrafo y cuaderno pequeño. 

•   Saco de dormir y esterilla o colchoneta. 

•   Zapatillas de repuesto, chubasquero. 

•   Además de maleta-mochila y una mochila pequeña para la comida en los trayectos. 

 

 

INSCRIPCIÓN:  (3 formas distintas) 

1 – Rellenar inscripción y entregar en el obispado junto con el dinero en un sobre. 

2 – Enviar foto legible de cada inscripción y de la copia del ingreso bancario. Whatsapp tfno. (633 290 200) 

3 – Enviar escaneada cada inscripción e ingreso bancario al correo electrónico: inscripcionespjteruel@gmail.com 

 ** En el caso de menores, el original de la inscripción se deberá adelantar físicamente antes de salir con el autobús. 

 

  

MODO DE PAGO: 

Modalidad 1 - En sobre cerrado en el obispado junto a la inscripción. 

Modalidad 2, 3 –  Ingreso o transferencia bancaria a la cuenta de la Pastoral Juvenil de Teruel y Albarracín:                                
(Preferentemente UNA transferencia bancaria del Colegio, Parroquia, Grupo o Institución) 

IBERCAJA ES06 2085 3852 1003 3008 4288 

Concepto: JAVIERADA / "NOMBRE DE LA PERSONA o COLEGIO, PARROQUIA (si son grupales)" 

 

 

 

  

mailto:inscripcionespjteruel@gmail.com


 

Ficha  Javierada 2020 

Nombre  _______________   Apellidos  ___________________________________________ 

Dirección ________________________________    Localidad _________________________ 

Fecha de nacimiento ____________ 

Teléfono  ______________________ 

Alergias alimenticias    □ No     □ Sí ______________________________________________ 

Otro tipo de alergias a reseñar    □ No     □ Sí ______________________________________ 

 

En caso de ser menor, se autoriza a la asistencia: 

Nombre del padre/madre/tutor/a __________________________________________________ 

Fecha _____________  Firma  

 

 

En cumplimiento del Decreto General de la CEE de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos 
personales pasarán a formar parte de los sistemas de información del OBISPADO DE TERUEL Y DE ALBARRACÍN, cuya finalidad es 
la gestión de los datos de los participantes en actividades, grupos o movimientos parroquiales, para su coordinación integral y 
control, así como el envío de comunicaciones. 

La legitimación del tratamiento se basa en la aplicación del artículo 6.1.2 del citado Decreto General, por el que el interesado 
otorga al OBISPADO DE TERUEL Y DE ALBARRACÍN el consentimiento para el tratamiento de sus datos personales. Los datos que 
nos ha proporcionado se conservarán mientras no solicite su supresión o cancelación y siempre que resulten adecuados, pertinentes 
y limitados a lo necesario para los fines para los que sean tratados. 

 

Autorizo la captación y difusión de imágenes en medios propios o de entidades eclesiásticas afines, durante la celebración 
de actividades. 

Sus datos no serán comunicados a terceros salvo en las excepciones previstas por obligaciones legales. La comunicación de datos 
personales entre las entidades eclesiásticas está permitida si es consecuencia del cumplimiento de una norma o necesario para la 
realización de sus fines lícitos de conformidad con el artículo 6 del Decreto General. Podrá ejercitar su derecho a solicitar el acceso 
a sus datos, la rectificación o supresión, la limitación del tratamiento, la oposición del tratamiento o la portabilidad de los datos, 
dirigiendo un escrito junto a la copia de su DNI a en la siguiente dirección:  teadmon@planalf.es  

En caso de disconformidad, Vd. tiene derecho a elevar reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) 

 He sido informado y autorizo expresamente el tratamiento. 

NOMBRE Y APELLIDOS __________________________________________      DNI ______________ 

FECHA  __________________         FIRMA :  
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