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TELEFÓNO: 608 168 252

HOTEL FINISTERRE 28 de octubre 21:30 hs.

La Real Orden de Caballeros de María Pita 
a beneficio de la Asociación Benéfica RENACER
de A Coruña, le invita a participar en la cena-baile 

del Otoño, con sorteo de regalos.
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    FIESTA DEL OTOÑO -   A Coruña, octubre 2017  

 

 

   
La Real Orden de Caballeros de María Pita, fundada, en A Coruña, en 

1990, nació con el propósito de dar a conocer la figura de María Pita, su entorno y su 

época y el carácter liberal de la ciudad de La Coruña, convirtiéndose en 

una Asociación social y cultural, sin ánimo de lucro que, está en la 

procura de la cultura, resaltando figuras que deben ser destacadas en nuestra ciudad y 

colaborando en la ayuda a los más desfavorecidos.  
 

Con esta idea, puestos en contacto con la Asociación Benéfica RENACER, de 

A Coruña, que inició en 1987, el doctor don José Fernández Pernas, con pisos de 

acogida y cuya labor es cada día es más conocida por su sencillez y grandeza, se ha 

decidido celebrar la FIESTA DEL OTOÑO, que se celebrará, el sábado día 28 de 

octubre, a las 21:30 horas, en el salón Victoria del hotel Finisterre, con aperitivo y 

un atractivo sorteo de regalos y que la recaudación tenga como fin los proyectos que en 

ella se desarrollan.  
 

 Es por ello, que nos gustaría contar con la mayor colaboración de entidades y 

personas para unirse en un bien común, demostrando una vez más, la generosidad y 

solidaridad que tiene el ser humano.  
 

Para este evento hay varias formas de colaborar:  
 

a. Con la asistencia a la CENA-BAILE, adquiriendo la invitación en el Sporting    

      Casino Club de la calle Real, A Coruña, por el precio de 50 euros por persona,     

      preferentemente, mediante previo ingreso en la cuenta corriente de la Orden de  

      Caballeros de María Pita en CAIXABANK nº ES65210022687902101886120,  

      o bien, poniéndote en contacto con la Canciller de la Orden, Flory Fernández,  

      a través del teléfono núm. 608 168 252.  

b. A través de la MESA 0, en caso de no poder asistir, mediante ingreso  

      en CAIXABANK, C/C. Núm. ES65 21002268790210188612, a nombre de  

      Orden Caballeros de María Pita. Concepto: FIESTA DEL OTOÑO.  

c. Aportando algún presente para sortear.  

d.  Colaborando en la difusión del evento por cualquier medio, incluyendo a  

       los amigos.  

     

Queremos pasarlo muy bien todos juntos siendo solidarios. ¡Contamos contigo!     

     

Teléfono de contacto: Flory: 608 168 252  
 

     Con nuestro agradecimiento anticipado, recibe un cordial saludo,  

  

 
 
 

José Enrique Duarte Novo                    Flory Fernández Villar  
                         (Maestre de la ROCMP)                              (Canciller de la ROCMP) 


