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PASOS PARA LA INSCRIPCIÓN

1

• LEER DETENIDAMENTE ESTE DOCUMENTO

2

• FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ONLINE

3

• RECEPCIÓN DE REFERENCIA POR EMAIL

4

• PAGO POR INGRESO EN CUENTA BANCARIA
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¿Dónde lo haremos?
Si bien el proyecto inicial estaba dirigido solo para jóvenes mayores de 14 años, debido a la
pandemia del COVID 19, se ha tenido que realizar una adaptación del proyecto para poder
seguir ofreciendo la oportunidad de que esta actividad de convivencia se lleve a cabo,
permitiendo la asistencia conjunta de varios miembros de familias andaluzas asociadas.
Vamos a realizar el Camino de Santiago Portugués, desde la localidad de Tui (Pontevedra),
justo en la fronteriza con Portugal hasta Santiago de Compostela (A Coruña).

¿Cuándo y cómo lo haremos?
Lunes 06 de julio
20:30 h.- Se convoca a todos los participantes en la Estación RENFE, Rúa de Santiago del
Estero nº 7 de Santiago de Compostela (A Coruña) cada participante organiza su
desplazamiento desde su localidad de origen.
21:00 h.- Traslado en autobús desde Santiago de Compostela hasta Tui a cargo de la
Federación
21:30 h.- CENA.

Martes 07 de julio
07.00 h.- Desayuno, Aseo y organización de las mochilas.
De 08:00 a 14:00 h.- Camino a Pie desde Tui hasta O Porriño. (18,7 Km)
14.30 h.- COMIDA
16:00 h.-Ducha y descanso.
17:00 a 20:00 h.- Visita cultural de la Ciudad de O Porriño.
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20:30 h.- CENA.
21:00 h.- Esparcimiento hasta el momento de ir a la cama, (para ser el primer día,
muchos estarán agotados y hay que descansar para la siguiente etapa).
Miércoles 08 de julio
07.00 h.- Desayuno, Aseo y organización de las mochilas.
De 08:00 a 14:00 h.- Camino a Pie desde O Porriño hasta Redondela (15,2 Km)
14.30 h.- COMIDA
16:00 h.-Ducha y descanso.
17:00 a 20:00 h.- Visita cultural de la Ciudad de Redondela.
20:30 h.- CENA.
21:00 h.- Esparcimiento hasta el momento de ir a la cama, (ya comienza el cansancio
y hay que descansar para la siguiente etapa).
Jueves 09 de julio
07.00 h.- Desayuno, Aseo y organización de las mochilas.
De 08:00 a 14:00 h.- Camino a Pie desde Redondela hasta Pontevedra (18,2 Km)
14.30 h.- COMIDA
16:00 h.-Ducha y descanso.
17:00 a 20:00 h.- Visita cultural de la Ciudad de Pontevedra.
20:30 h.- CENA.
21:00 h.- Esparcimiento hasta el momento de ir a la cama, (nuestro cuerpo ya se
empieza a acostumbrar a estas caminatas, pero el cansancio es inevitable, y si bien
estamos en una capital de provincia, no podemos olvidar que mañana volvemos a
seguir caminando, hay que descansar).
Viernes 10 de julio
07.00 h.- Desayuno, Aseo y organización de las mochilas.
De 08:00 a 14:00 h.- Camino a Pie desde Pontevedra hasta Caldas de Reis (23 Km)
14.30 h.- COMIDA
16:00 h.-Ducha y descanso.
17:00 a 20:00 h.- Visita cultural de la Ciudad de Caldas de Reis.
20:30 h.- CENA
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21:00 h.- Esparcimiento hasta el momento de ir a la cama, (Esta etapa ha sido un
poco más larga y a mitad de camino hemos hecho una parada en un sitio precioso lo
que ha hecho que se alargue un poco más en el tiempo. Caldas de Reis es un pueblo
muy bonico donde quien ha querido, incluso se ha podido relajar en una fuente de
agua termal. Hay que reponer fuerzas y descansar para la siguiente etapa).
Sábado 11 de julio
07.00 h.- Desayuno, Aseo y organización de las mochilas.
De 08:00 a 14:00 h.- Camino a Pie desde Caldas de Reis hasta Padrón (18,5 Km)
14.30 h.- COMIDA
16:00 h.-Ducha y descanso.
17:00 a 20:00 h.- Visita cultural de la Ciudad de Padrón.
20:30 h.- CENA
21:00 h.- Esparcimiento hasta el momento de ir a la cama, (Ya estamos casi al final
del camino, el día siguiente será la última etapa, pero será la más larga y ya el
cansancio acumulado pesa, con lo cual hay que descansar para afrontar con fuerzas
nuestra llegada a Santiago).
Domingo 12 de julio
07.00 h.- Desayuno, Aseo y organización de las mochilas.
De 08:00 a 14:00 h.- Camino a Pie desde Padrón hasta Santiago de Compostela
(25,2 Km)
14.30 h.- COMIDA
16:00 h.-Ducha y descanso.
17:00 a 20:00 h.- Visita cultural de la Ciudad de Santiago de Compostela (recogida
de la Compostelana)
20:30 h.- CENA
21:00 h.- Foto de grupo y esparcimiento hasta el momento de ir a la cama, (Ya menos
hecho nuestro camino de Santiago, cada uno lo habrá vivido a su manera, algunos
habrán disfrutado de su experiencia, otros habrán notado el agotamiento, pero al minal
del camino, todos nos sentiremos orgullosos de nuestros logros, algo que podremos
aplicar a nuestra vida, pues todo sacrificio tiene su recompensa. Mañana hay un día
largo de viaje para la vuelta a casa).
Lunes 13 de julio
Fin de la actividad y regreso a casa.
Cada participante organiza por su vuelta a casa (RENFE, vehículo particular, etc)
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ALOJAMIENTO
Si bien existía la posibilidad de hacer uso de los albergues que gestiona la Xunta de Galicia,
ante la imposibilidad de poder hacer reserva de plazas, nos hemos visto en la necesidad
de hacer un estudio de los albergues privados que se ofrecen en cada ciudad en la que se
va a pernoctar, con la intención de que dispongan de todas las comodidades y servicios
que vamos a necesitar. Todos estos alojamiento cuentan con sábanas y mantas, tan solo
necesitaremos llevar nuestros enseres personales de aseo, toallas, gel de baño, etc.

TUI
Preciosa
ciudad fronteriza
Portugal, a orillas del rio Miño.

con

Nos alojaremos en el albergue VILLA
SAN CLEMENTE, C/ Rua Canónigo
Valiño, 23.
Con suficiente capacidad, se dormirá
en sala común con literas.
Cuenta con wiffi gratuito y cocina.

O PORRIÑO
Pequeño pueblo repleto de rincones
llenos de historia.
Nos alojaremos en el albergue
ALOJAMIENTO CAMINO PORTUGUES,
Avd. Buenos Aires, 42
Con suficiente capacidad, se dormirá en
sala común con literas. Cuenta con wiffi
gratuito.

REDONDELA
Villa de viaductos situada al borde de la
ría de Vigo.
Nos alojaremos en el albergue
SANTIAGO APOSTOL DE REDONDELA,
Rua. Telmo Bernardez, 42.
El Albergue cuenta con 30 plazas, con lo
cual estaremos solo nosotros. Cuenta
con wiffi gratuito y cocina.
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PONTEVEDRA
Capital de provincia, ciudad modelo
movilidad responsable.
Nos alojaremos en el albergue ALOXA,
Rua do Gorgullón 68
Con suficiente capacidad, se dormirá en
sala común con literas.
Cuenta con wiffi gratuito.

CALDAS DE REIS
Villa termal de Galicia.
Nos
alojaremos
en
albergue
O´CRUCEIRO, Juan Fuentes, 44
Con suficiente capacidad, se dormirá en
habitaciones de 4 personas.
Cuenta con wiffi gratuito.

PADRÓN
Nos alojaremos en dos albergues:
CAMIÑO DO SAL, Lugar de A Devesa,20
O´PADRON, Rua Vila de Rianxo,11
20 personas en el primero (su
capacidad), y 8 en el segundo que está
muy cerca. Cuentan con wiffi
y
desayuno gratuito.

SANTIAGO DE COMPOSTELA
Capital de la región de Galicia, y
culminación de la peregrinación.
Nos alojaremos en el albergue LA
CREDENCIAL, Fonte dos Concheiros, 13
Con suficiente capacidad, dormiremos
en literas en una habitación de 16 y dos
habitaciones de 6.
Cuenta con wiffi gratuito y cocina
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Precio
Aunque inicialmente esta actividad estaba especialmente diseñada para jóvenes de entre
14 y 29 años, en esta edición se va a permitir la asistencia de miembros de las
asociaciones federadas, con la finalidad de fomentar la autoestima y relaciones sociales de
los jóvenes participantes a través de una convivencia familiar entorno a una actividad que
combina la actividad física y el ocio en un entorno cultural como el Camino de Santiago.
Aunque se permite la inscripción de cualquier persona que lo desee, al tratarse de una
actividad creada para un número muy reducido (25 participantes), las plazas se cubrirán
por orden de inscripción y pago, contando con preferencia los miembros de las
asociaciones federadas en FAHYDA que están al corriente de sus obligaciones.

El precio de la actividad es de 80.- €
Como siempre, este precio está ajustado a los presupuestos gestionados por la
Federación, gracias a una subvención pública que cubre parte de los gastos del proyecto.

El precio de esta actividad incluye:
-

Alojamiento desde la noche del 6 de julio a la mañana del 13 de julio. (7 noches).
El alojamiento se realiza en albergues privados, en literas, con sábanas y mantas.
Transporte de ida desde Santiago de Compostela hasta Tui el día 6 de julio.
Traslado de las mochilas durante la ruta.
Seguro de responsabilidad civil.

¿Qué deben aportar los participantes?
-

-

-

Ropa deportiva cómoda y suficiente para el largo periodo de la actividad
o En los albergues hay posibilidad de uso de lavadora y secadora. (se
recomienda marcar la ropa, especialmente a los menores de edad).
Calzado adecuado para realizar largas distancias por caminos.
o Se recomienda no llevar calzado nuevo, pues puede ocasionar rozaduras,
es mejor el uso de calzado que esté ya adaptado por su uso.
Chanclas para la ducha y descanso de los pies en los periodos de descanso.
Mochila con capacidad para todo lo que tiene que transportar diariamente.
Material de aseo (Cepillo y pasta dientes, gel, champú, toalla, etc)
o Es recomendable añadir protección solar y vaselina para evitar rozaduras.

Condiciones generales y de anulación
Condiciones generales:
La modificación de este proyecto, implica que no podrán inscribirse menores de edad si no
van acompañados por un adulto que asumirá la responsabilidad de que éstos cumplan las
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normas básicas de convivencia, quedando prohibida la posesión o consumo de cualquier
tipo de droga (incl.. tabaco y alcohol).
FAHYDA no se responsabiliza de la pérdida o rotura de los objetos de valor que traigan los
participantes (móviles, tablets, videoconsolas, cámaras de video, etc)
Al cumplimentar la inscripción, se deja constancia de la autorización a los organizadores,
tanto de la toma de imágenes como su posterior publicación para la promoción de la
actividad, bien a través de los medios propios, como de las redes de comunicación social.

En caso de anulación:
A partir del 1 de julio, HO HABRÁ DEVOLUCIÓN al cerrar las reservas con los proveedores.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ONLINE
Ojo, para las familias que quieran inscribir a más de un participante: Por cada participante
que se quiera inscribir hay que rellenar un formulario online. Eso ayuda a la hora de poder
indicar la medicación sin dar lugar a dudas.
Los niños que no padezcan TDAH, o simplemente no estén medicados, deberán
cumplimentar también la medicación poniendo un simple guión (-). Ello nos ayudará a
saber que no se trata de un olvido, sino que al niño realmente no se le debe administrar
medicación alguna.
En el formulario hay que indicar la asociación a la que pertenece la familia. FAHYDA
realizará las comprobaciones necesarias para la verificación de dicha información.
Si ocurriera algún error a la hora de cumplimentar el formulario y éste ya se hubiera
enviado, para solucionarlo, hay que llamar al teléfono de la Federación 693728555.
No olvidéis pulsar en enviar al final la cumplimentación del documento:

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
www.fahyda.es
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*Los

datos personales serán recogidos y tratados en un fichero denominado FAHYDASPORT 2020, inscrito en el

Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia de Protección de Datos de Andalucía. El órgano responsable
del fichero es la Junta Directiva de la Federación, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es C/ Camino de Ronda nº 133 de Granada, C.P. 18003, o
mediante correo a fahyda.org@gmail.com, Todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal."

RECEPCIÓN DE REFERENCIA POR EMAIL
Tras la inscripción online y una vez verificados que los datos son correctos, recibiréis un email con la confirmación de la reserva y una referencia (por ejemplo: 19SPORT20 o
35SPORT20). Ese mismo número será el que deberéis anteponer al nombre del
participante que realiza la reserva en el concepto del pago (si no caben ambos apellidos no
es grave; lo importante es que figure en primer lugar la referencia) para el control de pagos
y mantener correspondencia al respecto etc.

PAGO POR INGRESO EN CUENTA BANCARIA
Junto a la referencia, en el email recibido tras la inscripción, se indicará la cantidad a
abonar y el número de cuenta bancaria en el que se debe de hacer el ingreso.
NO OLVIDAR INDICAR EN EL PAGO LA REFERENCIA RECIBIDA EN PRIMER LUGAR, SEGUIDA
POR EL NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA RESERVA. Importante: Insistid al banco que esta
información le debe llegar al destinatario.
Una vez queden cubiertas las plazas disponibles, se creará una lista de espera por estricto
orden de inscripción. Las plazas reservadas, cuyo pago no haya sido efectuado,
transcurridos 3 días desde que se remitió el email indicando la cantidad a abonar, se
asignarán a la lista de espera.
MUY MPORTANTE

En las aportaciones realizadas a la cuenta de
la Federación, hay que indicar correctamente
los datos de quien realiza en ingreso, pues
nuestra entidad está reconocida como de
Utilidad Pública, por lo que, indicaremos
estos datos a la Agencia Tributaria, para que
puedan ser desgravadas en su declaración de
la renta.

Fin
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