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facebook: acdp bilbao

¿ALGUNA DUDA?

Habrá posibilidad de confesarse.
ACÉRCATE A LA CONFESIÓN

En los stands de exposición, entidades y
asociaciones  mostrarán y acercarán su
trabajo en el ámbito de la vida y la familia.

XIV ESPACIO VIDA Y FAMILIA

Práctica especial de oración con pre-
sencia del Santísimo en el Sagrario.
Pueden acudir los padres.

ORATORIO PARA NIÑOS

Dentro del recinto, el Santísimo estará
expuesto para la Adoración de quien lo
desee desde el principio de las Jornadas.

HABRÁ UNA CAPILLA

Además de los payasos, mago y
juegos, los mas pequeños podrán
traer  la  comida y  compart i r la
acompañados de sus familias.

ESPACIO INFANTIL

EL DESAFÍO DE LA VIDA

Presidirará las Jornadas una Imagen
de San José.

COLABORAN

PAGO DE LA CUOTA:
Directamente en metálico en el mostrador, a la entrada
de las Jornadas.
O también: Ingreso en el Banco Santander, poniendo el nombre
de quien hace la entrega, añadiendo : “Jornadas Bilbao”
ES 19 0049 6596 27 2216010952 (Titular: ASOCIACIÓN
CATÓLICA DE PROPAGANDISTAS).
Entregar el recibo de ingreso en el mostrador, a la entrada.

ASISTENCIA A LAS JORNADAS.  CUOTA A APORTAR:

- Indicar datos personales, teléfono y dirección de correo
  electrónico.
- Ingresar la cuota (ver más abajo) en el banco o en el
  mostrador de las Jornadas.

- Ingresar la cuota (cuadro adjunto) en el banco o en el mostrador
  de las Jornadas.

- De 10:00h. a 14:00h. llamar al 676 839 224
- De 14:00h. a 19:00h. llamar al 606 770 181
- Ingresar la cuota (ver más abajo) en el banco o en el
  mostrador de las Jornadas.

3.- A TRAVÉS DE INTERNET: www.acdp.es/bilbao

2.- ESCRIBIENDO AL CORREO: cyvpbilbaojornadas@gmail.com

1.- POR TELÉFONO (excepto festivos):

FORMAS PARA
INSCRIBIRSE EN LAS JORNADAS
FORMAS PARA
INSCRIBIRSE EN LAS JORNADAS

NOTAS:
Habrá servicio de GUARDERÍA:
          Viernes de 18:00 a 20:30
          Sábado de 10:00 a 19:30 (continuado).
Los niños pueden traer comida y compartirla con su familia.
Los niños estarán identificados.
Quienes sólo vayan a la TARDE ESPECIAL FAMILIAR deben
apuntarse en el mostrador de las Jornadas. Cuota voluntaria.
Los que sólo vayan a la "NOCHE JOVEN" del viernes, su entrada
será gratuita, pero deben apuntarse en el mostrador de las Jornadas.

Voluntaria
Opcional

Cuota mínima (menores de 19 años y desempleados)
Cuota joven (hasta 25 años incluidos)
Cuota ordinaria (mayores de 25 años)
Cuota benefactor
Cuota para sólo la tarde especial familiar del sábado

Comida en el Euskalduna (apuntarse antes del 20 de marzo)

7 €
10 €
15 €

¿Se apunta a la comida del sábado? PONER SÍ O NO
10 € cyvpbilbaojornadas@�mail.com       www.acdp.es/bilbao/

PALACIO EUSKALDUNA
22 y 23 de marzo de 2019

INFORMACIÓN:
10:00 - 14:00: 676 858 736
14:00 - 19:00: 606 770 181

XIV JORNADAS "CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA" EN EL PAÍS VASCO

f You

ac pp

sociaciónA
a  ólica de

Propagandis as
C

ORGANIZA

f You


