ASOCIACIÓN AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO CÓRDOBA

SOLICITUD DE CREDENCIAL DE PEREGRINO
CAMINO A REALIZAR
Francés Portugués Norte Via Plata Primitivo Inglés Finisterre Mozárabe Otros

LUGAR DE INICIO
____________________________________________________________________
MES DE REALIZACIÓN
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

MEDIO
Pie Bici Otros

SEXO
Hombre Mujer

EDAD
-30

30-60 >60

ACOMPAÑADO
solo acomp

QUIERO RECIBIR INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN DE
AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO DE CÓRDOBA.
Email:(en MAYÚSCULAS)_____________________________________________
Córdoba ____ de ____________________ de 20__
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEE CON ATENCIÓN
• El Camino de Santiago es un camino de peregrinación cristiana abierto a todas las gentes y
cuya meta es la Catedral de Santiago de Compostela, donde se venera el Sepulcro del
Apóstol Santiago desde su descubrimiento en el siglo IX.
• La “Credencial de Peregrino” es el documento que acredita tu condición de peregrino
jacobeo como tal, por lo que deben figurar en ella tus datos personales y los relacionados con
tu peregrinación.
• La “Credencial” te sirve para documentar tu peregrinar, sellándola al inicio y a lo largo del
Camino en las localidades donde pernoctes. Si sólo realizas los últimos 100 Km (a pie,
caballo) ó 200 km (en bici) deberás sellar la credencial dos veces cada día.
• Hacer la peregrinación a Santiago es un compromiso personal de quien lo realiza: los
voluntarios que encuentres (asociaciones, cofradías, albergues, etc.), están ahí para hacer más
fácil el camino a los peregrinos y nunca a tu servicio personal.
• Recorre el Camino con la mente abierta disfrutando de su paisaje, historia y arte; de sus
poblaciones, gentes y de tus compañeros peregrinos. Sé prudente en entornos de peligro
(carretera, montaña, etc.) o climatología adversa (calor, frio, lluvia, etc.).No pretendas
“caminar” a un paso que no sea el tuyo. Respeta el medio ambiente (nada de desperdicios) y
aporta “tu granito de arena” en la lucha contra el cambio climático (ahorra energía).Y marcha
atento a la ayuda mutua y a los “pequeños milagros” del Camino.
• Cuando llegues a Compostela podrás venerar al Apóstol en su Catedral mediante el
tradicional “abrazo” y orar ante sus reliquias. Luego, ya tendrás tiempo de estampar el sello
final en tu “Credencial del Peregrino”, solicitar la “Compostela” u otro documento que
certifique tu peregrinación, reencontrarte con tus compañeros peregrinos e intercambiar
emociones y pensamientos jacobeos.
Ultreia e suseia

