
 

“El afectado queda informado y consiente que los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de 

Datos de Carácter personal y del Real Decreto 1720/2007 del Reglamento de desarrollo de la LOPD, serán incluidos en un/os fichero/s 

inscrito/s en el Registro General de Protección de Datos, cuyo Responsable del fichero es la COFRADIA DE LA VIRGEN DE LA 

SOLEDAD.. 

Asimismo, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, presentando o enviado una 

solicitud por escrito, dirigida a calle Paseo del Espolón s/n, 42002 en la localidad de Soria (Soria) o a través de correo electrónico a 

info@cofradiadelasoledad.es, acompañada de una fotocopia de su DNI o documento acreditativo equivalente e indicando en el asunto 

"PROTECCIÓN DE DATOS". 

 
 

VIAJE A CASTIL DE LENCES 

Con motivo de la recogida del nuevo Manto de la Virgen de la Soledad la 

Cofradía ha organizado un viaje al Convento de las Hermanas Clarisas de  Castil de 

Lences para el día 7 de Marzo de 2015. 

 

Los días para apuntarse  serán los siguientes: 

15 y 16 de enero. 

22 y 23       “      .     En el local de la Cofradía sito en los Salones                   

29 y 30       “      .     Parroquiales del Espino, C/ Caballeros nº 7 bajo. 

El horario para apuntarse es de 19:00 a 20:30 los días señalados. 

El precio es 15 €, por persona (incluye viaje y comida). 

 

Normas: 

1. Podrán apuntarse todos los/as cofrades (estando al corriente de pago) 

más un acompañante. 

2. Las inscripciones se realizaran exclusivamente en el sitio indicado, no 

pudiéndose realizar por teléfono. (Salvo que se viva fuera de Soria, al 

teléfono 616044383 en los días y horarios anteriormente referidos).  

3. En el momento de la inscripción se aportará el dinero. 

4. Los menores de edad deberán estar acompañados de un adulto o en su 

defecto necesitarán autorización firmada de sus padres o tutores. 

5. Las plazas son limitadas. 

 

ACTIVIDADES Y HORARIOS 

 

 9:00- Salida de los autobuses de la C/ Duques de Soria (Pista de patinaje).  

 12:00- Llegada a Castil de Lences y celebración de una eucaristía a cargo de 

D. Tomás (Párroco de Ntra. Sra. Del Espino) y D. Paco (PP. Franciscanos). Entrega y 

recogida del manto. 

 13:00- Visita guiada a la iglesia románica de la localidad y paseo por el  pueblo. 

 14:00- Comida tipo lunch en la Hospedería del Convento de las Hermanas 

Clarisas. 

 16:00- Despedida y salida de los autobuses para Soria.  

(Salvo la hora de salida las demás horas son aproximadas) 

 

EL sábado día 14 de marzo de 2015 en la Iglesia de Ntra. Sra. Del Espino se 

procederá a la Bendición del Manto. (En su momento se informará de actos y 

horarios). Para el año que viene ya no será necesaria la aportación voluntaria 

para el Manto. 


