VENERABLE HERMANDAD DE LA SANTA CENA
Apartado de Correos 111
16080 - CUENCA
www.santacenacuenca.com
santacenacu@mixmail.com

Estimado/a Hermano/a:
Te comunicamos nuevamente, que el XI Encuentro Nacional de Hermandades y Cofradías
de la Sagrada Cena, se va a celebrar durante los días 9, 10, 11 y 12 de Octubre en la ciudad de
Cáceres.
Te adjuntamos a esta carta, el tríptico de inscripción que la Cofradía Organizadora nos ha
hecho llegar, con el fin de que, si es de tu interés y el de tu familia, y tu deseo es participar en el
mismo, te inscribas en él rellenando todos tus datos y de quienes vayan a acompañarte.
Dada la urgencia por la proximidad ya de las fechas indicadas, te informamos que el límite
para las inscripciones lo hemos fijado para el día 15 de Septiembre, a las 15,00 h.; quiere ello decir,
que cualquier información o inscripción que se haga fuera de esta fecha, no será posible tenerla en
cuenta.
Como ves en la Hoja de Inscripción, y una vez rellenos y completados los datos que en ella se
solicitan, el ingreso total por vuestra participación, dependiendo de las opciones que en ella se
ofrecen, deberás efectuarlo en la cuenta que también en ella se indica, es decir, en
la cuenta nº
2104 0443 77 9159533337, de la Oficina Principal de Caja Duero, que en Cuenca está situada en la
C/ Carretería, 17.
Una vez realizado el ingreso correspondiente, el Justificante del mismo, junto con la Hoja de
Inscripción (ambas cosas) deberás entregarlo a Rafa, en la Farmacia “Jiménez Torrijos”, que está
situada justo al lado de Caja Duero; o de otra manera, a cualquier miembro de la Junta Directiva,
siempre dentro del plazo indicado más arriba.
La Hermandad va a poner a disposición de todo el grupo un autobús, para facilitar el traslado
de todos nosotros hasta Cáceres, tanto a la ida como al regreso hasta nuestra ciudad; el coste del
mismo será sufragado íntegramente por la Hermandad, con el fin de que no aumente vuestra cuota a
pagar.
Por otro lado, al igual que ya se hiciera con el Encuentro de Archena, también se va a
incentivar la asistencia de los más pequeños, miembros del Grupo Joven de nuestra Hermandad,
subvencionando a los mismos con 50,00 €, para que su participación les resulte menos gravosa
económicamente.
Si entras en la página web de la Hermandad, puedes encontrar información de otros
Encuentros anteriores, y observarás lo divertidos y apasionantes que han resultado siempre; puedes
también ponerte en contacto con el Grupo Joven a través de su Correo Electrónico, que como sabrás
es:

grupojovensantacena@hotmail.es
Una vez que se aproximen las fechas del Encuentro, te citaremos para una reunión conjunta
entre todos los inscritos, con el fin de ultimar detalles sobre el mismo.
Deseando que cuanto aquí te comunicamos sea de tu interés, recibe un cordial saludo de toda
la Junta Directiva.
Cuenca, 6 de septiembre de 2010.

Fdo.: Armando Martorell Montero.

