
LA REAL ORDEN DE CABALLEROS DE MARÍA PITA, es una 
asociación social y cultural, sin ánimo de lucro que teniendo como 
bandera la figura de nuestra heroína María Pita preserva 
valores como la lealtad, la justicia y el honor, dando luz a la cultura 
y a la solidaridad en nuestra ciudad mediante importantes actos 
cuya única finalidad es ofrecer ayuda a los colectivos más 
necesitados de cualquier ámbito. 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Con esta intención, puestos en contacto con la Fundación TIERRA DE HOMBRES, se ha 
decidido que la recaudación de la FIESTA DEL OTOÑO, tenga como fin, el proyecto "Viaje hacia 
la Vida" dedicado a niños gravemente enfermos, con diferentes patologías, a los que se les 
posibilita tratamientos médico-quirúrgicos, de los que en su país de origen no disponen, 
dándoles así la oportunidad de una vida digna. 

Nos gustaría contar en este proyecto 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 y especialmente nuestra ciudad ya que, cada uno de 
nosotros importa. 

   FIESTA DEL OTOÑO 2019 
A celebrar en el Salón Victoria del Hotel Finisterre, 
sábado 26 de octubre de 2019, a las 21,30 horas. 

Precio: 55 euros 
 

FORMAS DE COLABORAR: 
a)  Asistiendo a la CENA SOLIDARIA, que aporta un ambiente excelente, photocall, sabrosos 

aperitivos, buena comida, sorteo de regalos y baile. 
b) Ayudando a difundir el evento por redes o cualquier medio social, incluyendo familiares 

y amigos. 
c) Patrocinando una mesa*, por importe de 250€ se recibirán dos invitaciones de regalo. * La 

capacidad de las mesas es de 8 a 12 personas. 
      Para quien lo solicite, por la Tierra de Hombres, se le emitirá el correspondiente certificado. 
d)  Aportando algún presente para el sorteo. 
e)  A través de la MESA 0, mediante ingreso o transferencia, en la cuenta de CAIXABANK, 

núm. ES10 2100 2268 7102 1021 1140, de la Real Orden de Caballeros de María Pita. 
Concepto: Fiesta del Otoño, Mesa 0. 

 
La INVITACIÓN, se adquiere en el Sporting Casino Club de la calle Real, o bien, poniéndote 

en contacto con José Duarte 649883493, Joaquín Nebot 619307790 o Flory Fernández 

654982030. 

El pago se hará preferentemente, mediante previo ingreso o transferencia, en la cuenta de 

CAIXABANK, núm. ES10 2100 2268 7102 1021 1140, de la Orden de Caballeros de María Pita 

.Concepto: Fiesta del Otoño. 

    ¡Contamos contigo!  para pasarlo muy bien siendo solidarios.    

 

 

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


