ENTREGA DE CREDENCIAL

FICHA DEL PEREGRINO
CREDENCIAL Nº: _________

SEGOVIA

El Peregrino es presentado por (Asociación, Obispado, Parroquia, etc.) :

Nombre:

Apellidos:

Domicilio:
Cod. Postal:

Población:

Localidad:

Nacionalidad:

D.N.I. / Pasaporte:

Edad:

Teléfono fijo:

Teléf. móvil:

Profesión:

Estudiante:

Dirección de e-mail:
(Por favor escribe claramente el E-mail asegurándote que sea legible/correcto para enviarte información actualizada)

Es soci@ de la Asociación de:
Lugar inicio peregrinación:
¿Ha realizado más veces el
Camino de Santiago? :

El día:

Realiza la Peregrinación:

A PIE:
EN BICICLETA:
A CABALLO:

¿Cuántas?:
(

)

(

)

(

)

Sólo:
En grupo:
Personas:

(

)

(

)

(

)

Observaciones o comentarios:

¿ Cómo conociste la existencia de
nuestra Asociación? :

El abajo firmante manifiesta que realiza la peregrinación a SANTIAGO DE COMPOSTELA por
motivos espirituales, identificándose con el Espíritu Jacobeo tradicional y suscribiendo el
presente documento en Segovia, en el día __________ del mes de ________________
del año dos mil __________________
Firma:

De conformidad con lo dispuesto en el art. 5.1 LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos, se informa que los datos personales contenidos en este
formulario, se incorporarán al fichero de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Segovia y serán tratados con la finalidad de remitir información sobre
actos a desarrollar por la misma, pudiendo ejercitar sus derechos de acceso, cancelación y oposición ante el responsable del fichero o a través del correo
electrónico: caminodesantiagoensegovia@hotmail.com.

Donativo para los fines de la Asociación:

Socios: 2 .- €

No Socios: 3.- €

QUE EL APÓSTOL GUÍE TUS PASOS Y ¡BUEN CAMINO, PEREGRINO!

CUESTIONARIO

CUESTIONARIO
Con el proposito de valorar el atractivo que ejerce el Camino de Santiago, así como ajustar nuestras actividades,
necesitamos que nos respondas a las siguientes cuestiones. No es una encuesta, pues las respuestas figuran
junto a tu nombre; por ello, no contestes a lo que NO quieras contestar. De todos modos, las preguntas están
realizadas para que tus respuestas sean obvias y genéricas.
¿Cómo conociste la existencia del Camino de
Santiago?

1.- (

) Por un amigo, fami-

Aunque todavía no hayas
hecho el Camino, de estas
actividades de las Asociaciones y otras Instituciones, elige las dos que te
parecen más interesantes:

liar, etc.

2.- (

) Por prensa, radio,

Estas son motivaciones
típicas de muchos Peregrinos. Independientemente de las tuyas, señala las
dos que te llamen la atención a la hora de << ponerse en Camino>>

1.- ( ) Mantenimiento y
señalización del Camino.

1.- (

) Histórico-Artístico.

2.- ( ) Estudios y congresos del Camino.

2.- (

) Deportivo-Paisajís-

tico.

3.- (

) Resturación artística y paisajista.

3.- (

4.- (

4.- ( ) Convivencia con Peregrinos - Conocimiento de
otros lugares.

televisión, etc

3.- (

) Por libros.

4.- (

) En el colegio, traba-

jo, asociaciones, parroquia,
etc.

) Información a
Peregrinos y atención de
refugios.

) Religioso-Espiritual.

CUESTIONARIO PEREGRINOS VETERANOS
Año tras año, aumenta el número de Peregrinos que repiten la experiencia jacobea y vuelven al Camino de Santiago; unos por el mismo camino y otros por rutas distintas de peregrinación. Con objetivo de conocer esta realidad y las motivaciones que la rigen, te agradeceríamos contestes brevemente a estas preguntas que dado tu conocimiento, a buen seguro ocuparán muy poco de tu tiempo y hasta pueden hacerte sonreir. Si hay algo a lo que
no quieras contestar, pues no contestes. Muchas gracias.
1.- "Hacer el Camino de Santiago" y "Ser Peregrino", ¿son expresiones similiares, o significan cosas distintas:
______________________________ ¿Qué puede significar hacer el Camino? _________________________
_________________________________________________ ¿Y ser Peregrino? _______________________
__________________________________________________________________________________________
2,- Ver una flecha amarilla, ¿qué te significa? : ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
3.- La hospitalidad, ¿qué representa? : __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
4,- ¿Es cierto que "se inicia el Camino de una manera y se finaliza de otra"? ____________ ¿Cómo se finaliza?_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Y nada más. Te agradecemos mucho tus palabras. ¡Que tengas Buen Camino!
¿Alguna sugerencia?

