CAMINO DE SANTIAGO 2017

Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María Stma. del Mayor Dolor

CIRCULAR Nº 2

Cádiz, 1 de Mayo de 2017

Queridos Hermanos, amigos y peregrinos: Finalizado el pasado 20 de abril el plazo de
inscripción que habíamos marcado en nuestra anterior circular, la Comisión se ha reunido
para elaborar el presupuesto. Vistas las gestiones realizadas por los diferentes miembros de
la Comisión sobre sus labores de alojamiento, logística, transportes, comidas, etc… se ha
llegado a la conclusión de que este año el Camino asciende a 300 euros.
Este presupuesto incluye:
-

Autobús de Cádiz a Astorga y regreso desde Lugo a Cádiz.
Alojamiento en albergues privados de peregrinos (siempre que haya disponibilidad).
Hotel (****) en Lugo en régimen de alojamiento y desayuno.
Alquiler vehículo para emergencias.
Guía del Peregrino 2017.
Camiseta 2017.
Credencial del Peregrino.
Alojamiento choferes de los autobuses.
Régimen alimenticio incluido en este presupuesto:
* Cena y desayuno en albergues de Foncebadon.
* Cena la noche de Vega de Valcarce en lugar por determinar.
* Cena y desayuno en albergue de Fonfría.
* Cena final del Camino 2017 en Lugo.

Quisiéramos transmitiros una inquietud que nos ha hecho llegar la Junta de Gobierno
de nuestra Hermandad y que es la siguiente: cada vez son más numerosas las peticiones de
ayudas de tipo social las que se ponen encima de la mesa de la Hermandad de personas que
lo están pasando muy mal en esta crisis económica que nos acucia. Los Hermanos de la
Hermandad han visto incrementadas sus cuotas para hacer frente a esta realidad, pero es
insuficiente y por ello han solicitado colaboración a nuestro proyecto. Así pues y vista dicha
inquietud, por la Comisión Organizadora hemos acordado destinar una cantidad del
presupuesto a un proyecto de ayuda social concreto que la Hermandad determinara antes de
nuestra peregrinación y que os será dado a conocer próximamente. Por ello, aquellos
inscritos que no sean Hermanos de la Cofradía añadirán 10 € al total del presupuesto para
esta causa.
Estableceremos, como en años anteriores dos modalidades de pago, teniendo en cuenta
que ya habéis abonado 60 € de inscripción quedan por abonar las siguientes cantidades:
- Modalidad A: para los que quieran hacer un solo ingreso de 240 € (Hermanos) o 250 €
(No hermanos) añadiéndole 20 € más si no va a portar la mochila antes del 31 de agosto.
- Modalidad B dos pagos:
* 120 € (Hermanos) o 130 € (No Hermanos) antes de 30 de junio
* 120 € antes del 31 de agosto (añadiéndole 20 € más si no va a portar la mochila)
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CUADRO RESUMEN PAGOS

HERMANOS
NO HERMANOS
TRANSPORTE DE MOCHILAS
TOTAL sin transporte mochila
TOTAL con transporte mochila

MODALIDAD B
MODALIDAD A
Pago en dos plazos
Pago único
Antes 31 de Agosto
Antes 30 Junio Antes 31 Agosto
240 €
120 €
120 €
250 €
130 €
120 €
20 €
20 €
240 € (*) / 250 € (**)
240 € (*)
250 € (*)
260 € (*) / 270 € (**)
260 € (*)
270 € (*)

(*) : HERMANO ; (**) : NO HERMANO
Entidad Bancaria: CAJA RURAL DEL SUR (oficina de la calle San Francisco, esquina a
General Luque)
CONCEPTO: “CAMINO 2017”
C/C: 3187 – 0081 – 54 – 3120669621
C/C: ES02 – 3187 – 0081 – 5431 – 2066 - 9621
MUY IMPORTANTE: Acordaros de anotar en el ingreso con Nombre y Apellidos a quien
corresponde el mismo. Si no lo hacéis así es bastante problemático adjudicar cada ingreso a la
persona concreta; por favor haced caso pues si no lo especificáis de esa manera, para
nosotros es un gran problema identificar los ingresos.

PRIMERA SALIDA PREPARATORIA
Se ha acordado por la Comisión Organizadora que la primera salida preparatoria sea
el próximo sábado día 20 de mayo. El hecho de que se realicen estas salidas preparatorias
tiene sentido para que, sobre todo, los nuevos miembros que se incorporan a nuestro
proyecto conozcan cómo es una etapa del Camino, cómo hay que preparar una etapa,
probar la resistencia a distancias parecidas a una etapa del Camino, integrarse en el grupo,
etc… Para ello se organizan estas salidas y se ha llegado al acuerdo unánime por parte de la
Comisión que, al menos, una de las dos salidas que hagamos antes de octubre, sea
obligatoria para los que se incorporan de nuevo. Así pues, sobre todo a los nuevos os
pedimos que respetéis este acuerdo que va en beneficio de todos.
Para reservar plazas para esta primera salida ponemos como fecha tope el día 13 de
mayo. La reserva se hará mediante correo electrónico indicando claramente el nombre y
apellidos de cada uno, su nº de móvil así como la parada en la que tomará el autobús.
Dichas paradas serán las habituales:
- Plz. de la Hispanidad (espalda del edificio de Autoridad Portuaria)
- Plz. Asdrubal (parada del bus urbano nº 1)
- Plz. Ingeniero La Cierva (parada del bus nº 1)
- Estadio (parada del bus nº 1)
- Piscina (parada del Secorbus).
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La hora de salida así como la descripción de la ruta se os remitirá en circular aparte
teniendo en cuenta que saldremos en torno a las 07,00 horas de la mañana. La ruta
escogida en esta ocasión es el sendero que parte de la Autovía Jerez-Los Barrios y finaliza en
la localidad de Facinas.
La segunda etapa preparatoria se realizará el sábado día 23 de septiembre por un
recorrido de montaña que se anunciará mas adelante.
CHARLAS PREPARATORIAS
Con objeto de conocer los entresijos de nuestra organización, de las etapas a las que
nos vamos a enfrentar, del material imprescindible que se usa en el Camino así como
resolver dudas o preguntas que se os ocurran vamos a tener el miércoles 17 de mayo una
primera reunión, encaminada principalmente a los nuevos, en el Salón Parroquial de San
Agustín a las 20,30 horas y que será impartida por los miembros de la Comisión: Antonio
Marín Fernández y Joaquín Fdez.-Repeto Valls.
RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES PRÓXIMAS
FECHA
17/05/2017
20/05/2017
14/06/2017
23/09/2017
27 o 28/09/2017

ACTIVIDAD
Charla presentación Camino 2017 Antonio Marín y Joaquín Fdez.-Repeto
1ª salida preparatoria
Sendero Los Barrios-Facinas
Charla sobre Hdades. y Cofradías Jose J. Jiménez y Emilio Bienvenido
2ª salida preparatoria
(por determinar)
Charla Espiritualidad del Camino
P. Pascual Saturio, O.P.

Un afectuoso saludo

La Comisión Organizadora

Correo electrónico: caminobuenamuerte@gmail.com
Teléfonos de contacto o consulta:
617269711 (Joaquín Fernández-Repeto Valls)
609988114 (Antonio Marín Fernández)

