ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO EN ALICANTE
C/ Serrano, 5 Bajo - 03003 ALICANTE

SOLICITUD DE CREDENCIAL

FECHA: _________________

La “Credencial de Peregrino” es un documento por medio del cual la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Alicante te
presenta como peregrino, y se te debe entregar personalmente en un plazo no superior a dos meses antes del inicio del Camino.
Para solicitar la credencial tienes que mostrar inexcusablemente tu identidad por medio del DNI, pasaporte u otra
documentación oficial (en virtud de la Ley de Protección de Datos, la Asociación no almacena ningún dato de carácter personal) y
cumplimentar los datos necesarios de Peregrinación (de carácter NO personal) que siguen, además de la encuesta voluntaria.
El Peregrino no puede exigir nada por su condición de tal, sólo agradecer la ayuda recibida. Al llegar al refugio muestra tu
credencial sin esperar a que te la pidan. Acata las normas de cada albergue y atiende a las indicaciones de los hospitaleros. La
credencial podrá serte retirada por un uso indebido de la misma.

DATOS DE PEREGRINACION (necesarios)
Lugar de comienzo:

Fecha de comienzo (Día/Mes/Año):

Modo de realizar la peregrinación:

□ A pie

□ En bicicleta

□ A caballo

□ En solitario

□ En grupo

(Nº de peregrinos en el grupo: ____ )

ENCUESTA GENERAL (voluntaria)
Edad:

Nacionalidad:

Localidad de origen:

Profesión:

¿Cómo has conocido la existencia del Camino de Santiago?

□ Entorno personal

□ Libros

□ Medios de comunicación

□ Otros:

__________________________________

¿Cuál de las siguientes actividades jacobeas te parece más interesante?

□ Señalización del Camino

□ Estudios e investigación

□ Patrimonio y medioambiente

□ Información y Hospitalidad

¿Cuál es tu principal motivo para hacer el Camino?

□ Histórico - Artístico

□ Deportivo - Naturaleza

□ Religioso - Espiritual

□ Convivencia y conocimiento

ENCUESTA PARA PEREGRINOS VETERANOS (voluntaria)
¿Cuántas veces has
hecho el Camino?:

¿Cuál es el lugar más alejado desde el que has
comenzado el Camino?:

¿En qué año peregrinaste
por primera vez?:

¿Qué aspecto prevalece en tu experiencia jacobea?

¿Cómo prefieres peregrinar?

¿En qué estación?

□ Cultural

□ En solitario □ En grupo

□ Prim. □ Verano □ Otoño □ Inv.

□ Físico

□ Espiritual

¿Qué preferirías encontrar en una circunstancia difícil?

□ Una flecha amarilla

□ Una fuente

□ Un albergue

□ Un bar

□ Un taxi

□ Fé

¿Cuáles son los dos lugares jacobeos que destacarías?

¿Recomendarías la experiencia jacobea a otras personas?

□ Sí

¿Por qué camino(s) y desde dónde?

□ No
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