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 DEL CORAZÓN DE CRISTO” 

 

 
De conformidad con lo establecido en la LOPD 15/1999 de 13 de diciembre AUTORIZO de forma expresa, que los datos de carácter personal facilitados a la Cofradía de Ntra. 
Sra. de la Antigua, mediante la incorporación voluntaria a actividades promovidas por citada Cofradía en colaboración con las parroquias de San Juan Bautista, San Isidro 
Labrador y San Sebastián de Hinojosa del Duque, sean gestionados con la finalidad de la inscripción, tramitación y seguimiento de las citadas actividades, así como para el envío 
de comunicaciones. Asimismo, AUTORIZO la comunicación de estos datos a las entidades coordinadoras y participantes directamente relacionadas con dichas actividades, no 
siendo utilizados los datos de carácter personal para fines no relacionados con los anteriormente citados. Del mismo modo, AUTORIZO la captación de imágenes y/o 
grabaciones, durante las citadas actividades, y su posterior publicación y difusión en medios y publicaciones dirigidas y/o coordinadas por la Cofradía de Ntra. Sra. de la Antigua, 
dentro del ámbito de la actividad de la misma. La información facilitada, pasará a formar parte de un fichero. Asimismo, me considero informado de la posibilidad de ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito acompañado del DNI a través de la siguiente dirección: Cofradía Ntra. Sra. de la Antigua – 
Parroquia de San Juan Bautista. – Plaza de la Catedral s/n. 14270 - Hinojosa del Duque. 

  

Hinojosa del Duque, noviembre 2019. 

Ficha de inscripción individual.              Inscripción nº_________. 

El/la peregrino/a 

 NOMBRE: (obligatorio) 
 
 

APELLIDOS: (obligatorio) 

DOMICILIO (calle, nº, escalera, planta, puerta, etc.): (obligatorio) 
 
 

LOCALIDAD: (obligatorio) 
 
 

CÓDIGO POSTAL: (obligatorio) 

PARROQUIA A LA QUE PERTENECES: (obligatorio) 
 
 

FECHA DE NACIMIENTO: (obligatorio) 
 
 

DNI: (obligatorio) 

EMAIL: (obligatorio) 
 

TELÉFONO: (obligatorio) 
 
 

ENFERMEDADES, ALERGIAS O INTOLERANCIAS A TENER EN CUENTA: (obligatorio) 
 
 

FIRMA DEL PEREGRINO/A: (obligatorio) 

 

AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE EDAD (obligatorio rellenar en caso de no tener cumplidos los 18 años). 

Yo, D./Dña. _______________________________________, con DNI___________________ y  

teléfono______________ padre/madre o tutor/a de_____________________________________ 

autorizo a mi hijo/a para participar con la Cofradía de Ntra. Sra. de la Antigua y las parroquias de Hinojosa 

en la Peregrinación de Jóvenes con motivo del Año Jubilar del Sagrado Corazón de Jesús, que se celebrará 

los días 9 y 10 de noviembre de 2019 y a la que mi hijo/a acudirá acompañado de D./Dña. 

____________________________________, en calidad de responsable - acompañante. 

Firma padre/madre o tutor/a:     Firma del /la responsable: 
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¿EN QUÉ CONSISTE ESTA PEREGRINACIÓN? 

     Desde el pasado año nos encontramos inmersos en el Año Jubilar del Sagrado Corazón de Jesús 

con motivo del Centenario de la Consagración de España y el 90 Aniversario de la de Córdoba. 

Fruto de dicho acontecimiento hemos celebrado diversos actos extraordinarios en nuestra localidad, 

que han tenido como colofón la Consagración de nuestro pueblo el pasado domingo 23 de junio 

durante la celebración de la Solemnidad del Corpus Christi.  

     Por este motivo, se celebra esta peregrinación como un acto extraordinario especialmente 

enfocado a los jóvenes y que se celebrará en el Santuario de nuestra Patrona la Santísima Virgen de 

la Antigua, al que peregrinaremos haciendo el camino a pie bajo el lema “Antigua, sagrario del 

Corazón de Cristo”. Un evento organizado por la Muy Ilustre Cofradía de Ntra. Sra. de la Antigua 

en colaboración con las Parroquias de San Juan Bautista, San Isidro Labrador y San Sebastián de 

Hinojosa del Duque. 

     Acontecimiento único con un profundo carácter evangelizador, en el que busca acercar a los 

jóvenes a Cristo por mediación de la Virgen María de la Antigua. 

 

PROGRAMA 

 

     Sábado 9, de noviembre: 

 13:30 h.  Salida desde la Parroquia de San Juan Bautista. 

 15:00 h.  Comida en el “Cerro de los Credos”. Charla – Catequesis. 

 18:15 h.  Llegada al Santuario de Nuestra Patrona. Saludo a la Virgen y descanso. 

 19:30 h.  Actividades lúdicas. 

 21:30 h.  Santo Rosario por las inmediaciones del Santuario. 

 22:00 h.  Santa Misa. 

 23:00 h.  Exposición del Santísimo Sacramento. Vísperas. 

 23:30 h.  Turnos de Adoración. Testimonios. 
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Domingo, 10 de noviembre: 

 

 07:30 h.  Laudes. 

 8:00 h.  Procesión del Santísimo con bendición de los campos. 

 9:00 h.  Desayuno y despedida. 

 

  

COSAS A TENER EN CUENTA 

 

EDAD: A partir de los 16 años cumplidos o por cumplir este año. Para menores de 18 años 

cumplidos, es necesaria la autorización del padre/madre o tutor/a y venir acompañado de un 

adulto en calidad de responsable (quién ha de manifestar su consentimiento mediante la firma en 

el apartado correspondiente). 

PRECIO: 5 €. (Es obligatorio haber realizado el pago en el momento de entregar la inscripción para que ésta surta efecto). 

FECHA LÍMITE ENTREGA DE INSCRIPCIONES:  Miércoles, 6 de noviembre de 2019 (No 

se admitirán inscripciones en fechas posteriores). 

LUGAR DE ENTREGA DE LAS INSCRIPCIONES:   

 -Farmacia Fernández Doctor. C/ San Agustín nº 6. 

-Residencia de Jesús Nazareno. C/ Caridad nº 8. 

 

OBJETOS A LLEVAR: 

  -Calzado cómodo. 

-Comida para la mediodía del sábado.  

  -Botella de agua. 

  -Saco de dormir y esterilla. 

  -Toalla. 

  -Chubasquero. 
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Con el registro y firma de la presente inscripción, el peregrino/a, y/o en su caso. el 

padre/madre o tutor/a, se acogen el cumplimiento de la siguiente normativa: 

 

PUNTO 1.  Es OBLIGATORIA la inscripción para participar en la peregrinación, 

para la que se establece una edad mínima de 16 años cumplidos o por cumplir en el presente año 

(cumplimentado el apartado de autorización para menores de edad que deberán ir acompañados 

del responsable indicado en el mismo). Es OBLIGATORIO adjuntar fotocopia del DNI. El 

número de plazas será limitado. 

PUNTO 2.  Una misma persona no podrá acompañar en calidad de responsable a más 

de 5 menores. 

PUNTO 3.  La organización se reserva el derecho de contactar con los padres/madres 

o tutor/a de los peregrinos, para exigir la recogida de los mismos en caso de que estos no acaten 

sistemáticamente las instrucciones dadas por su propio responsable y/u organizadores. 

PUNTO 4.  Los participantes deben en todo momento permanecer junto al grupo que 

les sea asignado tanto si son mayores como menores de edad, y no deben separarse del mismo 

durante toda la peregrinación (incluido el tiempo cuando ésta se desarrolle en el Santuario de la 

Virgen). 

PUNTO 5.  Los participantes deberán, en todo caso, seguir las instrucciones de la 

organización durante toda la peregrinación. 

 PUNTO 6.  Cada grupo tendrá un/una monitor/a (organización) para prestar una 

atención más personalizada a los peregrinos, el cual debe en todo momento velar por los 

participantes de su grupo y por el cumplimiento de las normas. 

 PUNTO 7.  Los grupos que dirige cada monitor/a serán conformados y asignados por 

la propia organización. 

  PUNTO 8.  La fecha límite de inscripción se establece para el miércoles 6 de noviembre 

de 2019. No se admitirán inscripciones posteriores. De no aportar debidamente toda la 

documentación en tiempo y forma con el pago del precio estipulado, se considerará la inscripción 

como no presentada. No se devolverá el dinero de la inscripción bajo ningún concepto. 

PUNTOS 9.  El regreso a Hinojosa habrá de hacerse por cuenta del peregrino (la 

organización no dispondrá de medio de transporte). 


