NORMAS PARA LA INSCRIPCIÓN DE ENFERMOS

Un año más, como responsable de la inscripción de enfermos, quedo a vuestra disposición para
cualquier información que necesitéis.
Empezaremos la inscripción el lunes 8 de abril. Estaremos de lunes a jueves de 11:00 a 13:00 y los
jueves de 17.00 a 19:30, en los locales de la Hospitalidad, situados en la plaza D. Juan de Villarrasa, 7.
Teléfono 963 923 382.
Tendréis que cumplimentar la hoja de solicitud para peregrinar como enfermo o discapacitado, junto
con el informe médico, y os incluiremos una guía con los documentos que se deben aportar y algunas
recomendaciones para rellenarlo.
Como siempre y para mejorar nuestra organización, tenemos la necesidad de tener los expedientes
de los enfermos lo antes posible, siempre antes del día 10 de mayo.
El precio del viaje para este año será de: 325,00 €
Para los acompañantes que se alojan con sus familiares en el Accueil el precio será de: 350,00 €
Quisiera recordaros que la Peregrinación se realizará en tres medios de transporte y que es la
Hospitalidad la que distribuye a los enfermos según sus necesidades en uno u otro medio de
locomoción, tratando de que realicen el viaje en las mejores condiciones posibles.
El pago de los billetes de enfermos debe ingresarse en cualquier oficina de la Caixa:
Nº de Cuenta: (IBAN) ES36 2100 0700 1102 0094 6256. Titular Viajes Interland
En esta cuenta solo debéis ingresar el pago de los enfermos, haciendo figurar el nombre de vuestra
Delegación o el nombre del enfermo. No pongáis “viaje a Lourdes” o frases similares, porque es
difícil identificar luego los ingresos.
Existe otra cuenta, en el mismo banco, diferente para el pago de los billetes de los peregrinos: (IBAN)
ES03 2100 0700 1002 0155 2373. Por favor, no confundidlas.
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