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Estimado compañero/a: 

Un año más, con motivo de la festividad de San Francisco de Asís, patrono de 
nuestra profesión, hemos preparado desde la Junta de Gobierno diversos actos y 
actividades para su celebración. 

Deseamos que un día tan señalado sirva de encuentro entre compañeros, de 
compartir experiencias y en algunos casos de conocernos, ya que dentro de la profesión 
trabajamos en distintos sectores, por lo que no tenemos oportunidad de estar juntos 
durante el resto del año. Como otros años hemos decidido separar la celebración en dos 
días, según el programa que te detallamos a continuación. 

Además como ya te avanzamos por correo electrónico se ha convocado el IX 
Concurso de Dibujo Infantil y el VIII Concurso de Fotografía. Te animamos a participar 
en los mismos con igual ilusión y acogida que en años anteriores.  

Programa de actos: 

Viernes 4 de octubre 

 20:00 h. Misa ordinaria con advocación a San Francisco de Asís en la 
iglesia de Santa Marina, en la que se pedirá por todos los colegiados y 
nuestros familiares. 

 21:00 h. Vino español en restaurante-cervecería La Parrilla de Don 
Jamón (Frente a Don Jamón). 

Sábado 5 de octubre: 

 11:30 h. Salida del autocar de la plaza San Lázaro. 

 12:00 h. Visita guiada a la localidad de Fuentes de Nava.  

 15:00 h. Comida de hermandad en el restaurante Castilla Vieja, de 
Palencia. 

 Al finalizar la comida se impondrán las insignias a los nuevos compañeros 
colegiados, así como a los jubilados durante el presente año. También se 
sortearán diversos regalos cedidos por entidades colaboradoras y se 
darán a conocer los ganadores de los concursos de Dibujo Infantil y 
Fotografía y se hará entrega de los premios. 

Es necesario que confirmes tu asistencia antes del 27 de septiembre, indicando 
si vas a asistir a la visita guiada, si vas a asistir a la misma en autocar y elegir el segundo 
plato para la comida. La comida tendrá un coste de 25 € para los colegiados y 35 € para 
el acompañante. Adjuntamos en hoja aparte el menú. 

Esperando poder disfrutar de tu compañía en esta celebración, recibe un cordial 
saludo.  

 Palencia a 10 de septiembre de 2019 

 

La Junta de Gobierno 
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