
 
 

Nuestro lema nos invita… 

 

 

 

 

Queremos ofrecernos un espacio 

privilegiado para: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUENTRO DE JÓVENES AJ 

Profundización y Compromiso – Militancia 

 

Gente pequeña, haciendo cosas pequeñas, 

cambia el mundo. 

 

 

Los Negrales (Madrid) 

23-24 de Abril de 2016 

A encontrarnos para conocernos, 

compartir, soñar… 

 

- Compartir la vida y los proyectos que 

tenemos entre manos: estudio, trabajo, 

formación, presencia en el mundo. 

- Orar, celebrar la vida, compartir la 

llamada a hacer presente a Jesús en las 

realidades de nuestro mundo. 

- Cuidar y estimular nuestro compromiso 

de ser y sentirnos gestores del 

Movimiento. 



 
 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE 18 AÑOS QUE VIAJAN SOLOS O 

ACOMPAÑADOS 

D/Dª  _______________________________________________________ 

con DNI _____________________________________________________ 

autorizo a ________________________________________________ 

a participar del Encuentro de Acit Joven que se celebrará en Los Negrales 

(Madrid) los días 23 y 24 de Abril de 2016. 

En _____________, a ______ de _______ de 2016 

Firma padre/madre 

 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL ENCUENTRO 

LUGAR: Los Negrales (Madrid)  los días 23 y 24 de Abril  de 2016. 

LLEGADA: Día viernes 22 de Abril a partir de las 20:00h. Dormiremos en el 

Albergue de Los Negrales. 

REGRESO: Acabaremos el día 24 de Abril a las 14:00h.  

PRECIO: es bolsa común, es decir, todos pagamos lo mismo, vengamos de 

donde vengamos e incluye el viaje desde el lugar de origen en el medio de 

transporte más económico y la estancia.  

• 80 euros si eres estudiante o estás en el paro 
• 95 euros si estás trabajando. 
 
INSCRIPCIÓN: antes del 15 de abril en https://goo.gl/7PAicb.  
 
No olvides llevar… 

- Cena para el viernes y algo para compartir con el resto 

- Toallas y Saco de dormir o sábanas 

 

Es necesario ingresar 30 euros en la cuenta de Bankia: ES55 2038 1739 70 

6000174747. Indica que el titular es Asociación Cultural Alameda y tu 

nombre. Si tienes dificultades para hacer frente a todo el importe, puedes 

fraccionar el pago y completarlo más adelante. En caso de que tu 

situación no te permita afrontar la totalidad del importe, no dejes de 

venir y habla de ello con tu animador/a o escríbenos a 

acitjoven@acitjoven.org  

https://goo.gl/7PAicb
mailto:acitjoven@acitjoven.org

