
 
                            A Coruña, 6 de marzo de 2020 

                                        Circular: 005/2020 
  
  

SS  AA  NN      JJ  OO  SS  ÉÉ      22  00  22  00      
Os informamos de los actos centrales conmemorativos de la Festividad Patronal de 
2020, la tradicional Misa Solemne con la Ofrenda a San José y el posterior Brunch, 
que contará con animación infantil para entretenimiento de los niños que asistan.   

 

Actos día 22 de marzo, Domingo 
Misa Solemne en honor a San José 

Horario: 12h30 
Lugar: Iglesia de la V.O.T. de San Francisco. 

(Plaza Carlos I. Frente al Jardín de San Carlos) 
Oficiante: D. Dositeo Dabouza Fernández. 

Interviene: Coro “Sancta María Maris” de A Coruña. 
Oferente a San José: D. Macario Yebra Lemos, Decano de Coeticor® 

 
 

Brunch de celebración patronal 
Horario: 13h30. 

Lugar: Salón ”Victoria”. Entrada principal del 
Hotel Finisterre***** NH COLLECTION 

(Paseo Parrote, 2. A Coruña) 
 

Animación Infantil:  
 

Festa Pirata a cargo de  
 

INSTRUCCIONES PARA ACUDIR AL ‘BRUNCH’ 
- Para entrar al Salón Victoria será necesario disponer de Tarjeta de Acceso  

para adultos. 

- Cada colegiado tiene derecho a obtener dos (2) Tarjetas de Acceso gratuitas. 

- Se podrán adquirir Tarjetas de Acceso adicionales, al precio de 25,00 € 

- Las Tarjetas de Acceso, tanto gratuitas como de pago, se retirarán  
exclusivamente en las oficinas del Colegio. 

- Los niños –hasta 12 años- tendrán acceso gratuito. Bastará que se  
nos informe de ello. 

[Tel. 981 274 411. Ext. 205] 
 
 

LA JUNTA DE GOBIERNO 
 

http://totemgestion.com/


 

 

 

                           Anexo a: Circular: 005/2020 

  

SS  AA  NN      JJ  OO  SS  ÉÉ      22  00  22  00      
  

Día 22 de marzo, Domingo  

Brunch de Celebración Patronal 

IIMMPPOORRTTAANNTTEE  

Como apreciáis en la Circular, el acceso al Brunch de Celebración Patronal en el 

Hotel Finisterre este año presenta novedades. 

La Junta de Gobierno, con la conformidad de la Junta General, estimó necesario 

establecer reglas que aseguren que la previsión de asistentes al evento no se 

dimensione más allá de los que se inscriben. 

Para ello, necesariamente, hemos estimado que el mejor modo de ajustar y 

controlar la asistencia es que los inscritos dispongan de la pertinente Tarjeta de 

Acceso al recinto hotelero. 

De tal modo, ya explicamos que cada Colegiado gozará de dos tarjetas sin coste 

y aquellos que deseen ser acompañados de más familiares podrán adquirir 

tarjetas adicionales al precio de 25,00 euros/unidad. 

Tal como se dice en la Circular la retirada de las Tarjetas de Acceso, tanto 

gratuitas como de pago, se efectuará en las oficinas de la Sede de A Coruña, en 

horas de 08h00 a 15h00. 

La Junta de Gobierno considera que de este modo se dimensionará 

adecuadamente el volumen de participantes con las necesarias transparencia y 

proporcionalidad por las que tenemos que velar.  

Recalcamos que este evento festivo tiene como objetivo conmemorar el 

PATRONO de nuestra PROFESIÓN por lo que resulta lógico y deseable que los 

asistentes se circunscriban al entorno más cercano de cada uno de nosotros. 

Confiamos que seas comprensivo con estas consideraciones que, como es 

natural, van encaminadas a que el encuentro se desarrolle en los adecuados 

términos de camaradería y trato.  

  Muchas gracias. 

 

Aprovechamos para adelantaros el resto de actividades programadas. 

Cena Patronal A Coruña – Ferrol: 8 de mayo 

Cena Patronal en Santiago: 6 de junio 

Viaje Especial Anual: Marruecos → Del 21 al 28 de mayo. 


