Hospitalidad Vizcaína Ntra. Sra. de Lourdes
Lourdeseko Ama Bizkaitar Ospitalitatea

Septiembre 2017
Queridos hospitalarios:
Os informo que la peregrinación a LOURDES será los días 13, 14 y 15 de OCTUBRE.
Aprovecho para comentaros:
- Es imprescindible llevar la TARJETA SANITARIA EUROPEA.
- Los menores de edad deberán llevar autorización para salir al extranjero. Esta
autorización no es necesaria llevando pasaporte en vigor. Igualmente es imprescindible la
firma por parte de sus padres o tutor de un documento de asunción de responsabilidad de los
actos cometidos por parte del menor.

MUY IMPORTANTE
OBLIGATORIEDAD de aportar CERTIFICADO
PENALES por DELITOS de naturaleza SEXUAL por la

Nos informa el Obispado de la

NEGATIVO

de antecedentes
aplicación de la ley 26/2015 de Protección Jurídica del Menor y la ley 45/2015 del
Voluntariado.
Este certificado se expide en el Ministerio de Justicia y es gratuito.
C/Elcano 9, 7ª planta
48071 Bilbao
Horario : de 9 a 14 horas
La obligación alcanza a clérigos, religiosos y laicos, al personal laboral o voluntario,
incluso aunque ellos mismos fuesen menores de edad y con independencia de la antigüedad
en el ejercicio de la actividad. ES DECIR…………… ¡ A TODOS!

Como siempre os animamos a no dejar para última hora vuestra inscripción . Cuando
os apuntéis, dadnos vuestro e-mail, o mandadnos uno con vuestros datos de correo
electrónico a la dirección hospitalidadvizcaina@gmail.com. Si conseguimos informatizar una
parte importante de nuestra correspondencia lograremos ahorrar mucho dinero que
utilizaremos en cosas más importantes.
Esperándoos a todos, os envía un abrazo,

Pablo Garamendi
PRESIDENTE
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Hospitalidad Vizcaína Ntra. Sra. de Lourdes
Lourdeseko Ama Bizkaitar Ospitalitatea

PRECIOS AÑO 2.017 (POR PERSONA)
HOTEL

HABITACION
DOBLE

HABITACION
INDIVIDUAL

125 €

Foyer Hospitalet
Ave María
Saint Michel

DENTRO DEL SANTUARIO
SÓLO HOSPITALARI@S

CROIX DE BRETONS

195 €

245 €

230 €

290 €

ELISEO

EN LA BBK:
E-mail:

CUENTA CORRIENTE DE LA HOSPITALIDAD:
CC/ 2095-0000-74-2199000373
IBAN ES26 2095 0000 7421 9900 0373
info@hospitalidadvizcaina.org
hospitalidadvizcaina@gmail.com

HORARIOS OFICINA
Del 19 de junio al 14 de julio : SÓLO MAÑANAS de 10:00 a 13:30
Resto de julio y agosto : CERRADO
Del 4 al 15 de septiembre : de 10:00 a 14:00
Desde el 15 de septiembre hasta el 11 de octubre:
de 10:30 a 14:00 y de 16:00 a 18:30 - Viernes: Mañanas

TELÉFONOS
Fijo: 944 157 539
Móvil: 639 159 222

DONATIVOS
Os recordamos que por poco que os parezca “todo es bueno para el convento”, y además si
nos dais vuestro número de DNI, conseguís una desgravación en el IRPF (20%de lo donado).
C/ Diputación., 8, 4ª planta - dpto 14.-. 48008 BILBAO - Tlf: 94.415.75.39 mail:hospitalidadvizcaina@gmail.com/ info@hospitalidadvizcaina.org

