
 

                                                                                 

            VETERANOS DE LA OJE- CATALUÑA 
RECORRIDO CULTURAL POR EL BARRIO GÓTICO DE BARCELONA 

                          C O N V O C A T O R I A 
A pesar de la anómala situación en que nos mantiene las actuales disposiciones de las 
autoridades sanitarias, debida a la pandemia creada por el llamado “coronavirus”, hemos 
estimado que algunas actividades al aire libre, y con las lógicas precauciones, se pueden 
realizar aunque sea con ciertas limitaciones. En consecuencia, este próximo recorrido por el 
“Barrio Gótico” de Barcelona quedará sujeto a las siguientes normas: 

- Solo podrán asistir 10 personas, y se incluirán en la lista de participantes a medida 
que se vayan apuntando; es decir, por orden cronológico. 

- Los inscritos deben comprometerse a asistir a la actividad, pues, de lo contrario 
perjudicarían a otros camaradas interesados. 

- Todos los asistentes deberán llevar la consabida mascarilla sanitaria durante el 
tiempo que dure el recorrido cultural. 

DIA: 19 de septiembre, sábado. 

LUGAR DE CONCENTRACIÓN: Plaza de La Seo, frente a la fachada principal de la catedral. 

HORA: 10,30 en punto. 

DISLOCACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 12,30 h. aproximadamente. 

RUTA PREVISTA: Plaza de la Seo-Capilla del Cristo de Lepanto-Claustro de la catedral-Capilla 
de Santa Lucía-Plaza Garriga y Bachs-Plaza san Felipe Neri-Plazuela de San Ivo-Palacio Real 
Mayor (patio)-Plaza del Rey. (Llevar el DNI) 

CUOTA INDIVIDUAL: Para atender los pequeños gastos de reprografía, de la documentación 
que se entregará a los asistentes, se establece una cuota de 3,- € por persona. 

INSCRIPCIONES: Al objeto de formar el grupo, acorde con las instrucciones que se han 
señalado en el encabezamiento de esta convocatoria, se establece un plazo de inscripción 
que comenzará el día 12 y finalizará el 17 del corriente mes. Todos los interesados deberán 
formalizar su inscripción mediante correo electrónico dirigido a Paco Caballero 
franleonarte@telefonica.net, o llamando al teléfono 93.455.37.29. 

En Barcelona, 12 de septiembre de 2020 
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