
FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN 

EN EL ENCUENTRO INTERNATIONAL  
DE LOS JÓVENES DEL SAGRADO CORAZÓN 

Tarnów 21 – 25 julio 2016 

“TESTIGOS DEL AMOR” 

!
El lugar del encuentro: 

Tarnów  (cerca de Cracow)      Calle Pszenna, 3 POLONIA 

El día de la llegada a Tarnów: 
……………………………………………………………………………………. 

Persona responsable del grupo: 

Apellido y nombre ……………………………….. País:  …………………………………. 

Móvil:   ……………………………….. E-mail:   …………………………………. 

Conexiones con la Sociedad del Sagrado Corazón: 

Cómo has concoido la Sociedad del Sagrado Corazón? 

……………………………………………………………………………………………………………………… !
RSCJ , que recomienda el grupo, persona (apellido, nombre, Provincia, e-mail) : 

……………………………………………………………………………………………………………………… !
Número de los miembros en el grupo: …........ 

N APELLIDO NOMBRE SEXO EDAD IDIOMAS QUE 
HABLA

DOS NUMEROS DE 
LOS TALLERES 
(vea la lista abajo)

NÚMERO 
DE LA 

EXCURSIÓN 
(vea la lista abajo)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

o mas….



LOS TALLERES: (elige 2 talleres y pon sus númerous en la tabla) 

!
EXCURSIONES DE UN DÍA (elige 1 taller y pon su número en la tabla) 

NR 1 - EL CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE AUSCHWITZ-BIRKENAU  (PRECIO: 25 EUROS) 

Fue un complejo formado por diversos campos de concentración y de exterminio construido por el 
régimen de la Alemania nazi tras la invasión de Polonia de 1939, al principio de la Segunda Guerra 
Mundial. Situado a unos 43 km al oeste de Cracovia, fue el mayor centro de exterminio de la historia 
del nazismo, donde se calcula que fueron enviadas cerca de un millón trescientas mil personas, de las 
cuales murieron un millón cien mil, la gran mayoría de ellas judías prisioneros de guerra, etc.1 En la 
puerta de entrada a uno de los diversos campos se puede leer el lema en alemán “Arbeit macht 
frei” (“Trabajo libera”), con el que recibían a los deportados las fuerzas de las SS que estaban a cargo 
del centro durante su periodo de funcionamiento, desde su apertura el 20 de mayo de 1940 hasta el 27 
de enero de 1945, cuando fue liberado por el ejército soviético. 

NR 2 – LOS BESKIDES DE ISLAS (PRECIO: 10 EUROS) 

La mayor parte de los Beskides pertenece a los Cárpatos occidentales exteriores. Los Beskides de Islas 
(en polaco, Beskid Wyspowy) son una area de montañas en el sur de Polonia con las fuentes naturales, 
la cultura folclórica y la historia medieval. Lo más característico es que hay muchos cumbres 
individuales y separados. De esto se deriva viene el nómbre de esta parte de los Beskides. 

Haz clic para ver el panorama: 

http://beskidwyspowy.com/img/pan_swf/40.swf 

NR 3 – LAS MINAS DE SAL DE WIELICZKA (PRECIO: 25 EUROS) 

Las minas de sal de Wieliczka han sido explotadas sin interrupción desde el siglo XIII, y aún hoy en 
día siguen produciendo sal de mesa. Alcanzan una profundidad de 327 metros y su longitud supera 
los trescientos kilómetros. Reciben el sobrenombre de “la catedral subterránea de la sal de Polonia”. Es 
una de las minas de sal activas más antiguas del mundo. La más antigua está en Bochnia, también en 
Polonia, a veinte kilómetros de Wieliczka. Estas minas incluyen un recorrido turístico de 3,5 
kilómetros que contiene estatuas de personajes míticos e históricos, esculpidas en la roca de sal por los 
mineros. Incluso los cristales de los candelabros están hechos de sal. También hay cámaras y capillas 
excavadas en la sal, un lago subterráneo y exposiciones que ilustran la historia de la minería de la sal. 
Recibe unos 800.000 visitantes al año.

N TEMA LÍDER

1 "Taller sobre el perdón” Lidia Gołębiewicz rscj

2 „Taller de música” Iwona Siewkowska rscj

3 “Encuentro con el ícono” Maria Głowacka rscj, Małgorzata Łoboda rscj

4 „Danza hebrea y de alabanza” Anna Musiał rscj

5 „Pulcera para el amigo” Beata Florek rscj

6 „Taller artístico y de plástica” Maria Pociask rscj

7 „Taller sobre la poesía” Murielle Pitti rscj

8 „Ética en los medios públicos” Aurelia Pawlak

9 „Cómo proclamar hoy la Buena Noticia” Jolanta Glapka rscj

10 „Encontrarse con el Universum" (saber 
encontrarse con sí mismo y con los demás)

Irina Bobkova rscj

11 “Taller sobre la forografía” Equipo de los fotógrafos jóvenes

http://beskidwyspowy.com/img/pan_swf/40.swf

