
MARCHA ARCIPRESTAL DE MANOS UNIDAS  A LA VIRGEN DE LA CABEZA 

ARCIPRESTAZGO MANCHA ESTE.  09 – 03 - 2019 

La actividad de sensibilización de Manos Unidas para la campaña 2019 a nivel arciprestal consiste en 
una peregrinación al Santuario de la Virgen de la Cabeza, en Andújar  (Jaén)  como símbolo de nuestra repulsa 
y denuncia del estado de los derechos de la mujer en el mundo y basándonos en el lema de esta campaña, “LA  
MUJER DEL SIGLO XXI NI INDEPENDIENTE, NI SEGURA, NI CON VOZ”.  

PROGRAMA: 

Los autobuses salen desde  la parroquia de la Sagrada Familia de Tomelloso  el 09/03/2109 a las 
06:00 horas de la mañana.  

Llegaremos a Andújar sobre las 8:30 horas y desayunamos por cuenta del peregrino para estar a las 
09:15 horas en la ermita de San Ginés; oración y comienza la marcha de unos 15 kilómetros; etapa de nivel 
medio.  

Llegada prevista sobre las 13:30 horas a la ermita. 

Comida sobre las 14:00 horas. 

Celebración a las 17:00 horas y viaje de regreso a las 18:00 horas.  

La inscripción es de 15 € para los mayores de 21 años y de 5 € para  los menores de 20 años. Los 
menores de edad podrán ir siempre que vallan acompañados de un adulto responsable. La inscripción incluye, 
autobús de ida y vuelta, comida y seguro de viaje.  

El dinero para la inscripción debes ingresarlo en la siguiente cuenta de LIBERBANK y el titular es la 
parroquia Ntra. Sra. de los Ángeles indicando en concepto tu NOMBRE Y APELLIDOS y “ANDÚJAR – 
MANOS UNIDAS”:  ES09  2048  3204  3130  1003  6712 

Las inscripciones serán enviadas por correo al contacto de Manos Unidas  antes del 6/3/2018 que se cierra el 
plazo de inscripción.  

(Cortar por esta línea y envía junto al justificante bancario por correo a la Parroquia Ntra. Sra. de los 
Ángeles  C)Montesinos,18  13700  Tomelloso) 

Yo ______________________________________ con _______ años de edad, comunico que participo en la 
marcha Arciprestal de Manos Unidas  al santuario de la Virgen de la Cabeza el día 09/03/2019.  

Soy alérgico o intolerante a___________________________________ para que se tenga en consideración por 
la organización.  

Mi número de teléfono es _______________ para cualquier contacto relacionado con la marcha. 

Si se es responsable de algún  menor  que asista a la Marcha: 

Llevo a mi cargo a _________________________________ de ________ años de edad. 

Llevo a mi cargo a _________________________________ de ________ años de edad. 

El trayecto de los 15 km caminando lo realizaré ANDANDO o MONTADO EN EL AUTOBÚS (subraya cómo 
lo harás) 

Tomelloso, a _______ de ______________________ de 2019 

Firma del padre/madre/o tutor autorizando su asistencia 
 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos de que los datos de carácter 
personal recogidos en el presente documento pasarán a formar parte de un fichero  responsabilidad de MANOS UNIDAS, con domicilio en Avda. D. Antonio Huertas, 
126 13.700 – Tomelloso, para gestionar la actividad arriba indicada. Asimismo, puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la 
dirección postal indicada, señalando expresamente el derecho que desea ejecutar. En caso de que no desee que las fotografías/imágenes tomadas se cedan o 
expongan en publicaciones internas de la Parroquia y Diócesis de C. Real, indíquelo a continuación: 
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