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Salve, Señora de tez morena
Virgen y Madre del Redentor
Santa María de la Almudena
Reina del Cielo, Madre de amor.
Santa María de la Almudena….
Reina del Cielo, Madre de amor.

Tú que estuviste oculta en los muros
de este querido y viejo Madrid,
hoy resplandeces ante tu pueblo,
que te venera y espera en ti.

Bajo tu manto, Virgen sencilla
buscan tus hijos la protección.
Tú eres patrona de nuestra Villa,
Madre amorosa, Templo de Dios

Himno Ntra. Sra. de la Almudena



Programa
10:00 h Acogida
10:30 h Presentación del Encuentro
11:00 h Gran Gymkhana
13:00 h Comida
15:00 h Juegos
16:00 h Catequesis
17:00 h Eucaristía
18:00 h Despedida
18:30 h Salida a los lugares de origen

Autorización
(Para entregar a los responsables de grupo)

Yo .......................................................................................
.......................................................... padre, madre o tutor
con DNI .................................................... y teléfono de
contacto .................................................... autorizo a mi
hijo .....................................................................................
a participar en el EDN15 que se celebrará en el Parque
Tierno Galván el día 24 de octubre de 2015.
Asimismo, doy mi conformidad a que ................................
..............................................., mayor de edad, con DNI
................................................, asuma la responsabilidad
sobre la persona interesada.

Firma:

.............................................................................................

UTILIZACIÓN DE LA IMAGEN DE LOS PARTICIPANTES. De acuerdo con el derecho
a la propia imagen regulado por la ley orgánica 5/1982 de 5 de mayo, de
Protección Civil de Derecho al Honor, la Intimidad Personal y Familiar y a la
Propia Imagen, la Delegación se reserva el derecho de utilizar todos aquellos
materiales fotográficos o de otra índole donde aparezca la imagen del
participante para los fines de su actividad promocional, siempre que el
participante, representante o tutor legal no rechace expresamente este acuerdo.

¿Cómo llego?
Arganzuela – planetario
Línea 6 - Circular
Salir hacia la derecha, y 
tomar la primera calle a 
la derecha. 
Continuáis por la calle 
Antracita hasta que 
podáis acceder al 
parque. Al hacerlo, ir en 
línea recta en dirección 
opuesta de donde 
veníais. 
Cruzaréis las vías del 
tren, y al final de un 
paseo encontraréis el 
anfiteatro donde se 
celebrará el EDN15.

¡Atención!
Posiblemente haga sol en la jornada. Sería conveniente que 
vayáis equipados con gorras y protección solar.
El parque cuenta con fuentes de agua que estarán a nuestra 
disposición.


