
MENSAJEROS DEL CAMINO DE FÁTIMA.

Tel. 636.158.895 (Por las tardes de 5 a 8)
Web: www.mensajerosdelcaminodefatima.org
E-mail: mcf@mensajerosdelcaminodefatima.org

La Coruña, a 18 de Junio de 2022.

Estimados amigos:

Después de haber pasado estos años complicados por la pandemia, retomamos La
Peregrinación anual al Santuario de Nuestra Señora de Fátima que se efectuará, D.M., los
días 5,6,7 y 8 de Agosto.

El precio de la peregrinación asciende a 255 € (235 € para los socios con las cuotas al día).

Como las plazas son limitadas, las reservas se realizarán por riguroso orden de inscripción
llamando desde esta fecha hasta el 20 de Julio al nuevo número de teléfono de la asociación:
636.158.895 en horario de 17.00h a 20.00h.

Las reservas se harán definitivas asistiendo a la reunión de pago de la peregrinación el
Sábado,23 de Julio, en el Local de la Hospitalidad de Ntra Sra de Lourdes ( a quienes
agradecemos su colaboración desinteresada), en Avda del Ejercito 32- 2º Local 2, desde las
17:00h hasta las 19:00h, donde habrá que entregar:

1º.- Ficha de Historia Médica del Peregrino cubierta por médico de cabecera o
por el peregrino. (Se adjunta en esta carta).
2º.- Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria Europea o de un Seguro Médico Privado.
3º.- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
4ª.- Ficha Inscripción General, Ficha de protección de datos y ficha exoneración.
(Las fichas se pueden descargar en la pág web: mensajeros del camino de
Fátima).
5ª.- Fotocopia Certificado Vacunación Covid-19.
6º.- Pago del Importe de la peregrinación.

La NO ASISTENCIA a esta reunión de peregrinos conlleva la cancelación de la reserva y la
entrada de las reservas en lista de espera.

IMPORTANTE: Sólo se dará pañuelo a los peregrinos que vengan por primera vez. Al resto de
peregrinos se les ruega y agradece que traigan sus pañuelos.

Esperando contar con vosotros, nos despedimos con un abrazo.

Gloria Palleiro Veiga.
Presidenta.
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