
En el encuentro de Navidad se puede 
elegir experiencia en clave de Interiori-
dad, Autoconocimiento, Belleza, Si-
lencio o profundización en la Biblia. 
 

  
Del 27 de diciembre con la comida al 
29 de diciembre al principio de la tar-
de, Bujedo (al norte de Burgos, junto a 
Miranda de Ebro) es todo tuyo. 
 

 ¡Elige tu itinerario! (Son una 
sugerencia, si quieres puedes gene-
rar tu propio itinerario) 
 
CON LA COLABORACIÓN DE: 

ELENA ANDRÉS 
GRUPO METAMORFOSIS 
GODLYPLAY 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo de Animadores de Pastoral  
Salle Joven 

“Y la vida era la Luz de los hombres”(Jn 1,14) i 

El precio del encuentro, alojamiento, comida  y viajes es de 55€ en dormitorio compartido (necesita llevar saco de dormir y toalla) y 85€ habituación indivi-
dual (no tiene que llevar saco ni toalla) 

 2º Bach, Universidad, Adultos y Jóvenes adultos  



 

Sector Valladolid 
Hermanos de las Escuelas Cristianas 
C/ Arca Real, 201 
47008 VALLADOLID 
www.sallejoven.sallep.net 
 

La Salle 

Entrega rellenada y firmada la hoja de ins-
cripción a tu animador o en Pastoral hasta el 
jueves, 5 de diciembre. La inscripción se 
completa en la web sallejoven.sallep.net/ 
Gracias. 

Inscripción y plazos 


 

 Si duermes en dormitorio compartido: saco de dor-
mir y toalla. Neceser de aseo personal. 

 Ropa cómoda, calcetines gruesos.  
 Ropa de abrigo 
 Auriculares y tus canciones preferidas descarga-

das en el móvil 
 Itinerario Interioridad 2 BACH: copia en A4 de una 

foto personal cuando eras pequeño y objeto que 
signifique algo para ti 

 Itinerario Silencio: material personal de medita-
ción, banquito, esterilla, cojín zen, manta (habrá 
también en Bujedo) 

 Itinerario Belleza: una linterna. 
 DNI y Tarjeta Sanitaria 

Lo que hay que llevar  

Horarios 
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Último día:  jueves, 5 de diciembre  
Precio:   55 € dormitorio común 
   85 € habitación individual 
Documentación: Autorización adjunta e inscrip-

ción en sallejoven.sallep.net 
Entregar:   al animador o en Pastoral 
 
 

Modo de pago: Recibo bancario o en mano 

Una vez  reservada la p laza,   
no se devolverá el  d inero,   

salvo cancelación de la act ividad.  

Por determinar con los Delegados de Pastoral 
 
 
 
 
 
 
SALIDA viernes, 27 de diciembre 
  ____ Orientativo. 
LLEGADA domingo, 29 de diciembre 
  ____ Orientativo. 
Salida y llegada: ____________________ 
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www.sallejoven.sallep.net/encuentronatus19 


