CIRCULAR Nº 8, NOVIEMBRE 2015

ASUNTO: 54 GRAN CAPÍTULO

El 54 Gran Capítulo de esta Cofradía, se celebrará en Logroño, el sábado 28 de
noviembre, según el programa que figura al dorso donde encontrareis con detalle los actos
y horarios previstos para ese día.
El sistema de inscripciones será el siguiente:
1.- La asistencia al capítulo se realizará obligatoriamente previa presentación de la
INVITACIÓN.
2.- La invitación tendrá que ser retirada por los interesados inexcusablemente antes del
día 19 de noviembre, no admitiéndose ninguna otra inscripción a partir de la citada fecha,
pudiendo acudir para ello a nuestra sede social, calle Horno nº 1, donde se distribuirán los
días 10,12,17 y 19 de noviembre de 18 a 20 horas.
3.- Para comodidad de los Cofrades y a partir de esta circular, podrán ingresar o transferir
el importe de las invitaciones que deseen adquirir a Ibercaja en la cuenta ES19 2085
5651 3403 0035 0116, a nombre de esta Cofradía, indicando en la referencia el nombre
del cofrade, antes del día 20 de noviembre. Las invitaciones adquiridas por este sistema
les serán entregadas el día del Capítulo.
EL PRECIO ES DE 55 EUROS POR PERSONA.
4.- Así mismo se recuerda a los Cofrades que posean la vestimenta propia de la Cofradía,
asistan al Capítulo haciendo uso de la misma, o con el medallón e insignia los que no la
posean.
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54

GRAN CAPITULO

LOGROÑO, 28 de Noviembre de 2015

PROGRAMA:
10,30-11,15 horas

Bienvenida a los representantes de las Cofradías invitadas y
desayuno en el Hotel Gran Vía, c/. Gran Vía, 71 de Logroño.

11,30 horas

Desfile por las calles de Logroño.

12,00 horas

Celebración del 54 Gran Capitulo en el Auditórium del
Ayuntamiento de Logroño.

13,00 horas

Desfile por las calles de Logroño hasta Bodegas Franco Españolas.

13,30 horas

Bodegas Franco Españolas.
Recepción y degustación de vinos en la sala Los Arcos y Los Tinos
-RB Selección Histórica 2012
-Rioja Bordón Reserva 2011
-Familia Eguizábal Especial 125 aniversario.
-Viña Soledad Blanco 2014
Almuerzo en Sala Marcos Eguizábal

MENU
Pastel de queso fresco con pasas y miel de alta montaña
Morcilla riojana asada con pimientos a leña
Potaje de garbanzos con bogavante
Carrilleras guisadas a Rioja Bordón con patatas panaderas
Milhojas con chocolate caliente y helado de vainilla
Agua, café y licores
Vinos: Rioja Bordón Crianza y Viña Soledad Blanco
Baile.

