
 

 

FECHA:  

28 de Abril a 1 de Mayo de 2017 

EDAD:   16 a 25 años. De toda España 

LUGAR:  Monasterio Nuestra Señora de          

  Guadalupe  

Plaza de Santiago s/n (Gibraleón - Huelva) 

 

CAPACIDAD:  

Máximo 25 personas (por orden de inscripción) 

COLABORACIÓN ECONÓMICA: 50 € (todos los gastos 

incluidos menos el viaje de ida y vuelta) 

 

INSCRIPCIÓN:  

- Antes del 1 de Abril en el correo electrónico:                

ejoeimi@gmail.com (Juanjo Santos)  

- WhatsApp:  600 80 33 06 

- Indicando nombre completo, dirección, edad, teléfono      

de contacto. 

- Hacer ingreso bancario en:  

 Banco Santander: ES 12 - 0049 5864 01 2195021971 

- Indicando nombre de la persona que participa en                
el encuentro. 

- Concepto: "Encuentro de Jóvenes Sordos"  

Organiza: Pastoral del Sordo de Huelva,  

Castellón y Madrid 

Gibraleón - Huelva 



 

 

PROGRAMA: 

 Domingo, 30 de ABRIL 

8 h.     -Levantarse, aseo, recoger habitaciones 

9,30 h.   -Buenos días !!!!!! 

    Desayuno y recogida 

10,30 h.   -Salida HUELVA 

11 h.   -Encuentro con D. José Vilaplana  

  (Obispo de Huelva) + Misa 

  -Comida en Huelva 

  -Paseo por las marismas en barco 

  -Regreso 

21 h.  -Cena 

22 h.   ¡¡¡ Cuéntame cómo pasó !!!                                    

 + Buenas noches !!!! 

24,30 h.    -SILENCIO TOTAL 

 
29 de Abril a 1 de Mayo de 2017 

 

 

Viernes, 28 de ABRIL 

A partir de las 19 h.   Bienvenida !!!!!!!! 

21,30 h.   -Cena compartida  

                 (cada uno lleva algo para compartir) 

22,30 h.   -Presentaciones y Programa 

23,30 h.   -Buenas noches !!!!!! 

24,30 h.   -SILENCIO TOTAL 

Sábado, 29 de ABRIL 

8 h.  -Levantarse, aseo, recoger habitaciones 

9,30 h.    -Buenos días !!!!!! 

     Desayuno y recogida 

10,30 h.   -Salida senderismo + baño + juegos + misa 

19 h.  -Regreso 

21 h.  -Cena 

22 h.  -Película + Buenas noches !!!!! 

24,30 h.  -SILENCIO TOTAL Pastoral del Sordo de Huelva, Castellón y Madrid 

 Lunes, 1 de MAYO 

8 h.   -Levantarse, aseo, recoger habitaciones 

9,30 h.     -Buenos días !!!!!! 

      Desayuno y recogida 

10,30 h.   -GINKANA 

      -Revisión 

      -Comida 

      -Recogida y Regreso.  

HAY QUE LLEVAR: 

   - esterilla 

   - saco de dormir 

   - toalla 

   - bañador 

   - calzado cómodo para caminar 

- paraguas / chubasquero 

- ropa cómoda 

- cosas de aseo personal 

- jersey Organiza:  


