
 

Encuentro Universitario 2017 
 

Un año más, la coordinadora universitaria convoca el Encuentro Universitario. Este 
año, como novedad, tendrá lugar en Gijón, los días 17, 18 y 19 de Febrero. 
 
Es un Encuentro enfocado a jóvenes que estén en Grupos Cristianos Universitarios 
del Sector o que estén en búsqueda del Sector Valladolid. 
 
Este año, la temática social que se trabajará en la mañana del sábado (la más 
votada en la encuesta que hemos lanzado) será las secuelas de la crisis económica 
en España. Un encuentro en el que, a parte de la temática social, se trabajará 
también que nos supone a cada uno estar en un grupo Cristiano. 
 
En el encuentro vamos a estar personas de todo el sector, por eso pedimos un 
pequeño esfuerzo para que vayamos la mayoría. 
 
Avisos: 
Por normativa de Gijón, los vehículos no pueden estacionar en los entornos del 
colegio sin ser multados. Para ello, en la inscripción es importante que aquellas 
personas que llevan vehículo al Encuentro dejen su matrícula. Esta matrícula se 
pasará a la Policía Local de Gijón para que el vehículo pueda estacionar dentro del 
colegio sin ser multado. Aquellos que no nos den su matrícula deberán de 
estacionar en las afueras de Gijón. Por favor, intentad llevar los vehículos con el 
máximo de gente posible para reducir el número de vehículos. Y que 
exclusivamente rellene el campo de matrícula el conductor del vehículo (es decir, 
si va un coche con 5 personas, que sólo el conductor rellene la matrícula). Gracias ;-
) 
 
La cena del viernes es egoísta, cada cual que lleve su cena. La comida del sábado 
es compartida, unos días antes del encuentro os escribiremos por email que tiene 
que llevar cada ciudad. La cena del sábado y comida queda cubierta con el precio 
del encuentro. 
Es necesario que todas las personas lleven saco de dormir y esterilla. 
El precio del encuentro será de 10 euros. 
El plazo de inscripción finaliza el 12 de Febrero. 
El encuentro dará comienzo el viernes 17 a las 21:30h con la acogida y finalizará el 
domingo 19 a las 12h. 
 
La semana antes del Encuentro os enviaremos un mensaje con toda la información 
necesaria al respecto, avisos y demás.  


