ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL
CAMINO DE SANTIAGO EN NAVARRA
HOJA DE INSCRIPCIÓN PARA NUEVOS SOCIOS
D/Dña.

DNI.

Fecha Nacimiento:

Natural de:

Profesión, estudios:
Otros conocimientos e idiomas:

Atendiendo a su profesión, estudios o conocimientos, ¿en qué áreas estaría dispuesto a colaborar en la gestión de
la Asociación?:
Domicilio: C/

Nº.

C. Postal:

Localidad:

Teléfonos: Fijo:

Móvil:

Correo electrónico:
Banco:

Nº. IBAN: ES____ _________ _________ _________ _________ _________

(IBAN = 24 dígitos. Los dos primeros comienzan por ES)

Solicita ser admitido en la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Navarra,
comprometiéndose a abonar un importe anual de
€ (actualmente mínimo 20 euros), entendiendo que en el
supuesto que la cuota mínima fijada por la Asociación superase este importe, se cargará la que esté vigente en
cada momento para todos los socios.
Concedo autorización a la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Navarra para:
A.- Enviarme la documentación y comunicaciones de la Asociación a través del correo electrónico.
B.- Comunicar los datos, para el cobro de las cuotas, a la entidad bancaria y, en su caso, a aquellos entes
públicos que así lo requieran por aplicación de las disposiciones que en cada momento estén en vigor.
……………………………………., ...… de …...……….… de 20...…
Lugar, fecha y firma

Enviar a: ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO EN NAVARRA.

Apdo. de Correos 244. 31080. – PAMPLONA (Navarra).

D./Dña. ................................................................................................, con DNI. ….………………………, AUTORIZA a la
Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Navarra a cargar el importe de la cuota anual de la Asociación en la
cuenta bancaria indicada a continuación.

Banco:

Nº. IBAN: ES____ _________ _________ _________ ________ ________

(Incluir los 24 dígitos del IBAN)

Titular de la cuenta:

……………………………………., ...… de ….…………..… de 20...…
Lugar, fecha y firma

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL
CAMINO DE SANTIAGO EN NAVARRA

Rondaba el año 1987 cuando un grupo de amigos jacobeos hasta la médula desearon unir sus esfuerzos
para fomentar y revitalizar esta milenaria ruta. La Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Navarra
nació con espíritu universal y con fuerza para conservar y revitalizar el Camino. Hoy somos un buen número de
socios y podrás comprobar lo mucho que se ha hecho desde entonces, pero cada vez surgen nuevas necesidades
en el Camino que precisan nuevas ideas, proyectos y colaboradores. Los socios y socias trabajamos hoy en:












La acogida y atención a los peregrinos jacobeos que pasan por Navarra.
Colaboración con los albergues de peregrinos que nos lo soliciten.
Organización de marchas los fines de semana en las que se recorren etapas del Camino, así como otras
muchas rutas en Navarra y comunidades limítrofes.
Organizar peregrinaciones a Compostela por los caminos Francés, del Norte, Vía de la Plata, etc.
Suministro de información personal y escrita a grupos de personas y a personas individuales que se
interesan por diversos aspectos de la Ruta Jacobea.
Colaborar en el mantenimiento del Camino y en su buen estado de conservación y señalización.
Celebración cada año de conferencias jacobeas, para divulgar en Navarra los últimos estudios sobre el
Camino. Organización de salidas culturales para nuestros asociados y amigos.
Programación de conciertos musicales con temática jacobea o con ocasión de otras actividades.
Convocatoria de un concurso fotográfico anual sobre el “Camino de Santiago” y organización de
exposiciones con las fotografías de cada año y con todas las galardonadas desde el inicio.
Edición de la revista "Estafeta Jacobea", con periodicidad trimestral, dando a una de ellas carácter de
número extraordinario por su extensión y contenido. En ocasiones oportunas se editan libros.
Colaboración con las Administraciones, entidades públicas y privadas, centros docentes y otras
asociaciones en la promoción y cuidado del Camino, de sus monumentos y aspectos culturales.

Para ello y mucho más cada nuevo socio es bienvenido y cuenta como el primero para colaborar, desde el
área que interese, en favor del Camino y de la Asociación.
Más información en:
Pag. Web: www.caminodesantiagoennavarra.es
E-Mail: info@caminodesantiagoennavarra.es
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

- La información recogida en este documento, se introducirá en una base de datos (de uso exclusivo de la
Asociación) que nos permita la mejor gestión posible de los socios.
- Para el normal desarrollo y cumplimiento de los fines de la Asociación se podrán comunicar los datos
necesarios para el cobro de las cuotas a la entidad bancaria y, en su caso, a aquellos entes públicos que así lo
requieran por aplicación de las disposiciones que en cada momento estén en vigor.

