
OFRENDA A 
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 

28 y 29 DE ABRIL DE 2017

organiza 



XLVII Renovación de la Ofrenda a nuestro 
Patrón Santo Domingo de la Calzada 

 
Estimados compañeros: 

 
El Colegio Oficial de 

Administradores de Fincas de Tarragona, 
tiene el honor de organizar la XLVII 
Renovación de la Ofrenda a nuestro 
Patrón Santo Domingo de la Calzada en la 
misma localidad riojana que lleva su 
nombre. 

Prepararos pues para celebrar 
este singular evento los próximos días 28 
y 29 de abril de 2017. Anotarlo  en 
vuestras agendas, puesto que queremos 
transmitiros nuestro  sentimiento, 
amistad y compañerismo desde tierras 
catalanas. 

Hemos confeccionado un 
programa de actos, que con el eje central 
de la liturgia y la ofrenda a nuestro 
Patrón, lo acompañamos con diversas 
muestras de nuestras tradiciones, como 
son los Diables (Comparsa pirotécnica) y 
Fuegos Artificiales (este año se ha 
celebrado el 26 Concurso  Internacional 
de Fuegos Artificiales Ciudad de 
Tarragona), la música popular, los 
conocidos Castells (Castillos Humanos) y 
la gastronomía culinaria de una ciudad 
bañada por el Mar Mediterráneo. 

 
Contando con el apoyo del 

Rvdo.   Cura Párroco de  la Catedral  de 

 
 
 
 
 

Santo Domingo de Calzada, de los 
componentes de la Cofradía del Santo, 
con el Iltmo. Sr. Alcalde y miembros de la 
Corporación, y el Consejo General de los 
Colegios de Administradores de Fincas de 
España, os esperamos a todos para pasar 
estos dos días de compañerismo y 
amistad. 

 
¡¡¡¡¡ Nos vemos en Santo Domingo de la 
Calzada ¡¡¡¡¡ 

 

ESTEVE MARTÍ PUJALS 
Presidente del Colegio de Administradores 

de Fincas de Tarragona 



21:00 h 

Recepción por las autoridades en la Casa de la Cofradía del 

Santo y, a continuación, Cena de Bienvenida ofrecida por 

la Cofradía del Santo y el Ayuntamiento de Santo Domingo 

de la Calzada. 

22:30 h 

9:30 h 
Toque de " Matinades" y Gigantes. 

10:30 h 
ltimo tramo del Camino de Santiago. 

Concentración en el Rollo para dar inicio al recorrido con las 

autoridades, Cofradía del Santo, Administradores de Fincas 

y acompañantes hasta la Catedral. A los asistentes se les 

hará entrega de una concha de "Peregrino" y un documento 

que acredite que han peregrinado hasta la tumba del santo. 

Representación del Milagro del Santo durante el trayecto y 

al paso por la Plaza de Administradores de Fincas. 

23:30 h 

23:45 h 

23:50 h 

al baile. 

11:00 h 

Misa en la Catedral y renovación de la ofrenda al Santo 

Patrón por el Consejo General. 

12:00 h 

12:30 h 

del Serrallo. 

13:30 h 

14:00 h 

Sábado 29 de abril Viernes 28 de abril 



Inscripciones    y  alojamiento

A través de nuestra página web: 

- booking.coaft.com/es/coaft

- www.coaft.com

http://booking.coaft.com/es/coaft
http://booking.coaft.com/es/coaft
http://booking.coaft.com/es/coaft
http://booking.coaft.com/es/coaft


Ingreso en la Cofradía del 
Santo:

El Colegiado o familiar que desee ser nombrado Hermano
Cofrade y que se le Imponga la medalla de la Cofradía, ha
de dirigirse a pacosuarezcalvo@hotmail.com facilitando el
nombre, apellidos y dirección completa antes del 15 de
Abril. El importe de la cuota de Cofrade del año 2017, la
medalla y el cordón es de 26 . (Posteriormente son 6 al
año que abonarán a la Cofradía previamente al acto de
imposición de medalla)



Colaboradores
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http://www.laacademiaempresas.com/
http://www.orona.es/es-es
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/
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