
    EJERCICIOS ESPIRITUALES 2016 
 Del 26/27 al 29 de FEBRERO 

 Se organizan dos tandas de ejercicios que se celebrarán en paralelo en la misma casa con distintos sacerdotes.   LUGAR:  
Castillo de Maimón. Córdoba C/ Alhelí 2 (esquina C/ Beleño) 14012 Córdoba. 957272598   608424312  FECHA:  
Jóvenes (hasta 23 años):  Desde:  27 de febrero de 2016, a las 17:00  Hasta:   29 de febrero de 2016, a las 18:00  Director:  D. Juan Carlos García Jarama  Precio: 20,00 € (habitación doble en PC)  Adultos:  Desde:  26 de febrero de 2016, a las 17:00  Hasta:  29 de febrero de 2016, a las 18,00  Director:  D. Jesús Poyato Varo  Precio: 70,00 € (Habitación doble en PC)   INSCRIPCIONES Y PAGO:  
La inscripción se formalizará a través del correo:  acg@diocesisdecordoba.com  rellenando y firmando la solicitud adjunta. A vuelta de correo recibirá confirmación de su inscripción. Las plazas son limitadas y se asignarán por orden de formalización.  Para cualquier aclaración pueden contactar con Luis Sánchez (610382813) El pago se realizará a la llegada.  ORGANIZA:   
Acción Católica General Delegación de Apostolado Seglar Delegación de Juventud 



        EJERCICIOS ESPIRITUALES 2016 
 

 Del 26/27 al 29 de FEBRERO de 2016 
  D. _______________________________________________________________________________ con   

 DNI:  ________________________  y fecha de nacimiento _________________________________ de 
la localidad de _______________________________ y la parroquia de __________________________ y 
 teléfono de contacto _________________________ 
 

SOLICITO: 
Mi asistencia a los Ejercicios Espirituales que organiza la Diócesis de Córdoba en el grupo de 
jóvenes/adultos (tache lo que no proceda) entre los días 26 al 29 de febrero de 2016 en el Castillo de 
Maimón de Córdoba. 
Anoto a continuación las circunstancias personales que estimo oportunas poner en conocimiento del 
personal responsable:  

 Enfermedades __________________________________________________ 
 Alergias _______________________________________________________ 
 ¿Dieta especial? ________________________________________________ 
 Medicación ____________________________________________________ 
 Otros _________________________________________________________ 

        Firmado: ______________________________   NOTA: El pago se realizará el día de entrada a los Ejercicios Espirituales.     
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