NORMAS PARA LA INSCRIPCIÓN DE PEREGRINOS

Os adjunto el formulario de reserva de material y de plazas de hotel y transporte, que tenéis que
cumplimentar cuanto antes.
A partir del día 16 de abril, abriremos la inscripción en Valencia. Antes de esta fecha tienen que
quedar ya reservadas las plazas de peregrinos de las Delegaciones.
Las plazas de avión tendrán que estar pagadas el 26 de abril, ya que como sabéis la ocupación de
este transporte conlleva una gran responsabilidad para la Hospitalidad.
Estaremos a vuestra disposición de lunes a jueves, de 11:00 a 13:00, y los jueves de 17:00 a 19:00 en
los locales de la Hospitalidad, situados en la plaza D. Juan de Villarrasa, 7. Teléfono 963 923 382.
Las personas que se inscriban por primera vez, tienen que rellenar y firmar su ficha de datos
personales y adjuntar fotocopia del DNI y una fotografía, para cumplir con la Ley de Protección de
datos.
El viernes 10 de mayo cerraremos la inscripción de peregrinos. Este día deberán estar pagadas ya
todas las plazas de vuestras Delegaciones. Gracias a vuestro cumplimiento podemos entregar las
documentaciones con más tiempo y orden. Además con esto evitamos una discriminación frente a
las personas que se inscriben en la Hospitalidad a los que les exigimos que los abonen a la vez que
hacen la reserva de su plaza.
El pago de los billetes de peregrinos debe ingresarse en cualquier oficina de la Caixa
Nº de Cuenta: (IBAN) ES03 2100 0700 1002 0155 2373. Titular Viajes Interland
En esta cuenta solo debéis ingresar el pago de los peregrinos, haciendo figurar el nombre de vuestra
Delegación o de la persona/s que viajan. 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 enfermos:
(IBAN) ES36 2100 0700 1102 0094 6256 . Por favor, no confundidlas.

El sábado 22 de junio de 19:00 a 20:00 tendremos una reunión de responsables y delegados para dar
instrucciones de última hora. Os rogamos vuestra asistencia. Previamente, de 17:00 a 19:00 entrega
de billetes solo para las delegaciones y grupos.
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