
ANEXO AL BOLETÍN Nº 96 DE HOSPITALEROS DE 
SEPTIEMBRE DE 2019 

 
 

ENCUENTRO ANUAL DE HOSPITALEROS 2019: 
CONVOCATORIA 

 
 

Los días 6, 7 y 8 de diciembre tendrá lugar el Encuentro anual de Hospitaleros 
Voluntarios del Camino de Santiago.  
Este año, será en Tarazona (Zaragoza). El Encuentro comenzará el día 6, 
viernes, con la acogida a partir de las 11 de la mañana y terminará el día 8 
domingo, después de la comida. Ya estamos dando los pasos necesarios para 
que todo esté organizado para entonces.  
 
Nos alojaremos en el Seminario Diocesano de Tarazona. Las habitaciones son 
dobles. No hay posibilidad de otro tipo de alojamiento. Desde la organización 
nos encargaremos de hacer la distribución por habitaciones.  
 
Como en otros años, éste es el criterio para asistir:  
1. Hospitaleros novatos que hayan sido hospitaleros en 2019.  
2. Hospitaleros veteranos que lo hayan sido en 2019 y nunca hubieran asistido 
a una de estas reuniones.  
3. Hospitaleros veteranos que lo hayan sido en 2019 y no asistieron al 
Encuentro de Javier de 2018.  
4. Hospitaleros veteranos que lo hayan sido en 2019 y sí asistieron a la reunión 
de Javier u otras.  
5. Hospitaleros veteranos que no hayan sido hospitaleros en 2019.  
 
Tanto los hospitaleros novatos como los veteranos ya pueden ir 
solicitando plaza para asistir al Encuentro desde el momento en que lean 
este boletín.  
 
Los hospitaleros novatos ya pueden solicitar plaza; tendrán como fecha límite 
el día 18 de octubre (viernes) para tener plaza confirmada directamente por su 
calidad de nuevos hospitaleros; después del día 18, los nuevos hospitaleros 
que vayan solicitando asistir quedarán en lista de espera si ya se hubiera 
alcanzado el número límite para entonces. Se confirmará su plaza a vuelta de 
mail o llamada de teléfono. 
Los hospitaleros veteranos ya pueden ir solicitando plaza desde el momento en 
que lean este boletín aunque tendrán que esperar hasta el 20 de octubre 
(domingo) para que se les confirme plaza y a partir de esa fecha, los veteranos 
que soliciten asistir entrarán en lista de espera si es que se ha llegado 
entonces al número límite. 
Se enviará un mail o llamada a cada veterano confirmando que se le espera en 
el Encuentro. 
 



El precio será de 140€ y en él se incluyen el alojamiento y la manutención que 
suponen las dos pensiones completas junto a los gastos que se deriven del 
Encuentro para otras actividades. 
El resto de la información se enviará en noviembre a los hospitaleros que 
vayan a participar, no será a través del Boletín de Hospitaleros. 
 
Poneos en contacto a través del mail con anahosvol@caminosantiago.org para 
solicitar plaza o aclarar dudas. También en el teléfono 941 245 674 con Marta y 
Mayte en horario de oficina o en hosvol@caminosantiago.org  
Es importante que en el campo asunto de vuestros mails aparezca vuestro 
nombre y apellido, por ejemplo: Adolf Rodrigues (quiere asistir al Encuentro 
en Tarazona) o Elisabetta Corralli (quiere asistir al Encuentro en Tarazona). Si 
llamáis a la oficina de Logroño y dejáis un mensaje de voz identificarlo con 
vuestro nombre y número de teléfono.  
Estas simples acciones nos facilitan mucho el trabajo. Gracias. 
 

Nos vemos en Tarazona. 
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