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Asegúrate de llevar la alimentación adecuada y líquido, y de
tomar desayuno antes de caminar o al comenzar la
peregrinación.
Si tomas medicamentos, asegúrate de llevarlos contigo.
Anota en tu credencial el Nº de tu bus y cuídala hasta el final.
Anota el Nº de celular de quien está a cargo del grupo o de
otro integrante.
NO ES RECOMENDABLE que asistan niños pequeños,
embarazadas o personas que no puedan realizar esfuerzos
físicos. Evalúa si eres capaz de peregrinar todo el camino, si no
te sugerimos que te vayas directamente hasta el Santuario para
vivir allá una jornada de oración. Así no pones en riesgo tu
integridad y no obligas a un despliegue de emergencia que
puede alterar el clima orante del caminar de todos.
Aún así, si decides peregrinar, avisa a las autoridades
competentes al primer signo de malestar físico que te haga
sentir una preocupación real.
Cuida especialmente a los niños, personas de la tercera edad y
personas con movilidad reducida, para que no se separen del
grupo.

Líquido para hidratarte y alimentos livianos, pero que te den energía.
Protección solar para tu piel.
Algún sombrero o gorro liviano para evitar la insolación.
Calzado adecuado: preferentemente zapatillas de trekking. Evita chalas,
zapatillas de lona, zapatos con taco o terraplén.
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INDICACIONES PRÁCTICAS PARA PEREGRINAR
LO QUE DEBES LLEVAR

ANTES DE INICIAR TU PEREGRINACIÓN:
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Llega al Santuario de Auco acude hasta el Punto de Encuentro y presenta tu credencial con número
de Bus y nombre del encargado de grupo.
Si necesitas ayuda acércate al Equipo de Servicio, Puestos de Salud, Carabineros, etc.
NO REGRESES POR TU CUENTA SIN HABER AVISADO a tu encargado de grupo y/o verificar
que te haya buscado en el Punto de Encuentro.

ESTA PEREGRINACIÓN LA HACEMOS ENTRE TODOS Y TODAS,
POR ELLO CONFIAMOS EN TU CORRESPONSABILIDAD.

Descansa cuando lo sientas necesario.
Evita separarte del grupo.
Hidrátate constantemente.
En caso de que tengas dificultades, intenta llegar siempre a los
puestos de salud o a las estaciones y allí solicitar apoyo u
orientación.
Los vehículos que transitan por la cuesta NO ESTÁN
AUTORIZADOS a trasladar peregrinos, por razones de seguridad.
Usa de forma correcta y respetuosa los canales de información.

INDICACIONEs
PRÁCTICAS

#VolvamosaTeresita

DURANTE LA PEREGRINACIÓN:

AL FINAL DE LA PEREGRINACIÓN:
Asegúrate de que tu grupo esté completo.

Al llegar al Santuario notifica al resto del grupo.
El responsable del grupo debe dirigirse al Punto de Encuentro en
el Santuario (está cerca del estacionamiento de buses), si no hay
información de la persona extraviada se debe notificar a
Carabineros del lugar.

SI ALGUIEN DE TU GRUPO SE EXTRAVIÓ:

NECESITAMOS DE TU COLABORACIÓN EN EL CUIDADO DEL MEDIO
AMBIENTE, DE TUS HERMANOS Y HERMANAS QUE CAMINAN CONTIGO Y DE
TI MISMO. SI TIENES ALGUNA  DIFICULTAD O NECESITAS ALGO, DIRÍGETE AL

EQUIPO DE SERVICIO O DE LAS ESTACIONES.

SI TE EXTRAVÍAS


