CIRCULAR 3, ABRIL 2016

CATA DE VINO
El viernes 15 de abril, a las 20 horas, en la sala de catas de la cofradía se presentarán los vinos de la
Bodegas Lecea de San Asensio. Los cofrades interesados en asistir se les adjudicará plaza por
riguroso orden de inscripción, pudiendo efectuarlo por correo electrónico, por teléfono o en la sede
de la cofradía, los martes y jueves.

DÍA DEL COFRADE
El día 23 de abril celebraremos el Día del Cofrade, en la localidad de San Domingo de la Calzada,
con arreglo al siguiente programa:
12:00 horas, concentración de cofrades en el Parador Bernardo de Fresneda (Plaza de San
Francisco 1) y salida en comitiva.
12:30 horas, Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, acto cultural y entrega de
distinción a los cofrades que este año cumplen 25 años de antigüedad, que son los cofrades números
478, 481, 484, 486, 489, 492, 494, 496, 502, 512, 514 y 515.
14:30 horas, comida de hermandad en el Parador Bernardo de Fresneda.
Todos los cofrades que posean la vestimenta de la cofradía deberán asistir con la misma a los actos
y en su defecto el medallón representativo.
Los cofrades que deseen asistir a los actos programados deberán comunicarlo bien por teléfono,
correo electrónico o directamente en la sede de la nuestra cofradía en horario de 18 a 20 horas,
martes y jueves, y siempre antes del 19 de abril del 2016, no se admitirán inscripciones pasada
dicha fecha.
La asistencia a la comida será gratuita para el cofrade, pudiendo llevar los acompañantes que
desee al precio de 25 euros por cada uno de los acompañantes. El importe lo deberán transferir
antes del 19 de abril en la cuenta corriente de la cofradía en Ibercaja, número ES19 2085 5651 3403
0035 0116 o bien directamente en efectivo en nuestra sede en los días y horas señalados
anteriormente.
Ningún cofrade podrá delegar su asistencia a la comida a otra persona.
Para facilitar la asistencia a los actos programados se pondrá a disposición de cofrades y
acompañantes servicio de autobuses al precio de 10 euros por persona, después de efectuada la
reserva, el pago de este servicio, tanto cofrades como acompañantes, se realizará de la misma forma
que el importe de la comida.
La salida de Logroño se efectuará a las 11 horas de Avda. de Navarra, siendo el regreso de Santo
Domingo a las 19 horas.
No se modificará ningún horario del autobús.

OTROS CAPITULOS
-10 abril: Cofradía del Queso de Cantabria. Santander (Cantabria)
-30 abril: Orden del Volatín. Tudela (Navarra)
-30 abril: Cofradía de la Anchoa de Cantabria. Santoña (Cantabria).
Más información de otros capítulos en la página de FECOGA. www.fecoga.com
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