
 

Asociación ‘PUEBLOS DE SAN VITORES’ - PdSV 
 
Pza. Mayor 1. Fresno de Río Tirón (Burgos) 
Tel. 608742729 - fresnoriotiron@hotmail.com 
 
 
 

CIRCULAR ENTIDADES 
 

 
A/A de Corporaciones Municipales, Parroquias, Asociaciones Culturales, 
Entidades religiosas, grupos comerciales o empresariales, centros educativos, 
agrupaciones en general… 

 
 
Como ustedes bien saben por las noticias aparecidas en la prensa, hemos constituido en 
los pasados meses la Asociación ‘Pueblos de San Vitores’ - PdSV, de ámbito 
interprovincial, con el objeto de coordinar y aglutinar esfuerzos para la conservación y 
relanzamiento del convento de San Vitores, tanto en lo que implica de aspectos 
materiales, como sobre todo de tipo histórico, cultural, y religioso en la idea de asegurar 
una pervivencia digna de este patrimonio emocional que para todos nosotros significa el 
propio San Vitores y el Convento, así como las romerías y fiestas que celebramos en torno 
a él. 
 
Para participar en la Asociación habrá dos modalidades: 
 
1ª  Socios individuales (personas físicas), en que cada cual de manera particular se 
inscribe como Socio o Socia, colaborando con la Asociación en la medida de sus 
posibilidades y abonando la cuota anual siguiente: 
 

- Particular. Cuota de 10 €. 
 
2ª Socios colectivos, con personalidad jurídica de cualquier tipo y condición, en cuyo caso 
se requiere el acuerdo del órgano correspondiente para aprobar la incorporación a la 
PdSV, con el siguiente tipo de cuotas anuales: 
 

- Corporaciones locales - Cuota: 1€ por habitante de derecho, según censo a 1 de 
enero anterior (con un límite máximo de 1000€). 

- Resto de Entidades y/o Asociaciones - Cuota: 50 € 
 
Aprovechamos para comunicarles que pueden inscribirse como Socios cuando lo 
consideren oportuno, y que la PdSV, además, está abierta a subvenciones, ayudas y 
donaciones tanto de entidades públicas como privadas y de particulares. 
 
Les hago partícipes, asimismo, de la composición de la actual Junta Directiva de la PdSV, a 
título personal, que es la siguiente: 
 

mailto:fresnoriotiron@hotmail.com


Presidente: Sergio María García (Ayuntamiento de Fresno de Río Tirón - BU) 

Vicepresidente: Juan José Corcuera Barrio (Ayuntamiento de Leiva - LR) 

Secretario: Basilio Vesga Sáez (Asociación Cultural ‘Nª Sª de Aliende’, de 
Quintanilla San García - BU) 

Tesorero: Benito Carcedo Muñoa (Ayuntamiento de Fresno - BU) 

 

Vocales 

Juan Miguel Busto González (Ayuntamiento de Quintanilla San García - BU) 

José María Corcuera Briones (Ayuntamiento de Leiva - LR) 

Josefa Fernández Diz (Ayuntamiento Tormantos - LR) 

Luis Gutiérrez Riaño (Cofradía de San Vitores, de Cerezo - BU) 

Esther Hidalgo Gutiérrez (Ayuntamiento de Cerezo - BU) 

Marino Pérez Avellaneda (Asociación Cultural ‘Cerasio’, de Cerezo - BU) 

 
Rogamos, por tanto, la colaboración de su organismo o entidad con la Asociación PdSV, 
proponiendo en primer lugar la aprobación de la incorporación a la misma, y tomando 
parte después en las actividades que se vayan realizando, de manera directa o mediante 
apoyo material o económico. 
 
Una vez inscritos se les hará llegar copia de los Estatutos, pero si ustedes quisieran una 
copia con antelación estaremos gustosos de hacérsela llegar. No obstante, les avanzamos 
los Fines de la Asociación, tal como aparecen en el art. 1º de los Estatutos: 
 

- Velar por los intereses del Convento de San Vitores. 

- Organización de festejos relacionados con la festividad de San Vitores o aquellos de 
índole cultural que se realicen en el convento. 

- Promocionar la rehabilitación del Convento 

- Aunar esfuerzos para el mantenimiento del Convento de San Vitores. 

- Promoción turística de las ferias y romerías que alberga el Convento de San Vitores. 

 
Entre los objetivos de actividades a medio plazo está la organización de la celebración del 
Centenario, en el año 2016, con posible apertura del arca de las reliquias. 
 
En espera de sus noticias, aprovecho la ocasión para enviarle a usted y a su organización, 
en nombre propio y de la Junta Directiva de la Asociación ‘PdSV’, un cordial saludo. 
 
 
 
Fdo. SERGIO MARÍA GARCÍA 
Presidente de la ‘Asociación Pueblos de San Vitores’ – PdSV. 
 
Datos bancarios para realizar el ingreso de esta primera cuota  
A nombre de: Asociación ‘Pueblos de San Vitores’:  
Caixa-Caja burgos: C/C   2100 0688 2102 0002 6993 
IMPORTANTE: Indicar siempre en CONCEPTO el nombre de la entidad/asociación que realiza el pago y la 
localidad en que se encuentra. 



 

Asociación ‘PUEBLOS DE SAN VITORES’ - PdSV 
Pza. Mayor 1. Fresno de Río Tirón (Burgos) 
Tels. 608742729 - fresnoriotiron@hotmail.com 
 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN DE UNA ENTIDAD 
 
 
 

ENTIDAD 
(denominación 
completa) 

 

 
Dirección 
postal  
completa 

Calle y 
número 
 

 

Localidad 
 

 

Provincia 
  

 

 
Datos de 
contacto 
oficiales 

Teléfono/s 
y fax 
 

 

Correo 
electrónico 

 

 
 
Datos de la 
persona de 
contacto 

Nombre 
 

 

Puesto en la 
entidad 

 

Teléfonos 
contacto 
(personales) 

 

Correo 
electrónico 
(personal) 

 

Fecha del acuerdo de asociación   
Nº de C/C para cargar cuotas sucesivas 
(20 dígitos) 

 

 
En ………………………………………………………………….…….., a …………. de …………………..de ………. 
 
 
 
 
Firma y autorización para domiciliar pago de las sucesivas cuotas anuales. 
(Indicar nombre y puesto) 

mailto:fresnoriotiron@hotmail.com


 

Asociación ‘PUEBLOS DE SAN VITORES’ - PdSV 
 
Pza. Mayor 1. Fresno de Río Tirón (Burgos) 
Tel. 608742729 - fresnoriotiron@hotmail.com 
 
 
 

 

CIRCULAR PARTICULARES 

 
 

 
A/A de nuevos socios y socias: 

 
 
Como ustedes bien saben por las noticias aparecidas en la prensa, hemos constituido en 
los pasados meses la Asociación ‘Pueblos de San Vitores’ - PdSV, de ámbito 
interprovincial, con el objeto de coordinar y aglutinar esfuerzos para la conservación y 
relanzamiento del convento de San Vitores, tanto en lo que implica de aspectos 
materiales, como sobre todo de tipo histórico, cultural, y religioso en la idea de asegurar 
una pervivencia digna de este patrimonio emocional que para todos nosotros significa el 
propio San Vitores y el Convento, así como las romerías y fiestas que celebramos en torno 
a él. 
 
Para participar en la Asociación habrá dos modalidades: 
 
1ª  Socios individuales (personas físicas), en que cada cual de manera particular se 
inscribe como Socio o Socia, colaborando con la Asociación en la medida de sus 
posibilidades y abonando la cuota anual siguiente: 
 

- Particular. Cuota de 10 €. 
 
2ª Socios colectivos, con personalidad jurídica de cualquier tipo y condición, en cuyo caso 
se requiere el acuerdo del órgano correspondiente para aprobar la incorporación a la 
PdSV, con el siguiente tipo de cuotas anuales: 
 

- Corporaciones locales - Cuota: 1€ por habitante de derecho, según censo a 1 de 
enero anterior (con un límite máximo de 1.000€). 

- Resto de Entidades y/o Asociaciones - Cuota: 50 € 
 
Aprovechamos para comunicarles que pueden inscribirse como Socios cuando lo 
consideren oportuno, y que la PdSV está abierta, además, a subvenciones, ayudas y 
donaciones tanto de entidades públicas como privadas y de particulares. 
 
Les hago partícipes, asimismo, de la composición de la actual Junta Directiva de la PdSV, a 
título personal, que es la siguiente: 
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Presidente: Sergio María García (Ayuntamiento de Fresno de Río Tirón - BU) 

Vicepresidente: Juan José Corcuera Barrio (Ayuntamiento de Leiva - LR) 

Secretario: Basilio Vesga Sáez (Asociación Cultural ‘Nª Sª de Aliende’, de 
Quintanilla San García - BU) 

Tesorero: Benito Carcedo Muñoa (Ayuntamiento de Fresno - BU) 

 

Vocales 

Juan Miguel Busto González (Ayuntamiento de Quintanilla San García - BU) 

José María Corcuera Briones (Ayuntamiento de Leiva - LR) 

Josefa Fernández Diz (Ayuntamiento Tormantos - LR) 

Luis Gutiérrez Riaño (Cofradía de San Vitores, de Cerezo - BU) 

Esther Hidalgo Gutiérrez (Ayuntamiento de Cerezo - BU) 

Marino Pérez Avellaneda (Asociación Cultural ‘Cerasio’, de Cerezo - BU) 

 
Le agradecemos, por tanto, su inscripción como socio/a, a la vez que solicitamos su 
colaboración con la Asociación PdSV, tomando parte también en las actividades que se 
vayan realizando, de manera directa o mediante apoyo material o económico. 
 
Una vez inscritos lo socios se les hará llegar copia de los Estatutos, pero si usted quisiera 
una copia con antelación estaremos gustosos de hacérsela llegar. No obstante, le 
avanzamos los Fines de la Asociación, tal como aparecen en el art. 1º de los Estatutos: 
 

- Velar por los intereses del Convento de San Vitores. 

- Organización de festejos relacionados con la festividad de San Vitores o aquellos de 
índole cultural que se realicen en el convento. 

- Promocionar la rehabilitación del Convento 

- Aunar esfuerzos para el mantenimiento del Convento de San Vitores. 

- Promoción turística de las ferias y romerías que alberga el Convento de San Vitores. 

 
Entre los objetivos de actividades a medio plazo está la organización de la celebración del 
Centenario, en el año 2016, con posible apertura del arca de las reliquias. 
 
Aprovecho la ocasión para enviarle, en nombre propio y de la Junta Directiva de la 
Asociación ‘PdSV’, un cordial saludo. 
 
 
 
Fdo. SERGIO MARÍA GARCÍA 
Presidente de la ‘Asociación Pueblos de San Vitores’ – PdSV. 
 
 
Datos bancarios para realizar el ingreso de esta primera cuota  
A nombre de: Asociación ‘Pueblos de San Vitores’:  
Caixa-Caja burgos: C/C   2100 0688 2102 0002 6993 
IMPORTANTE: Indicar siempre en CONCEPTO el nombre de la persona que realiza el pago y la localidad de 
residencia. 

 



Asociación ‘PUEBLOS DE SAN VITORES’ - PdSV 
Pza. Mayor 1. Fresno de Río Tirón (Burgos) 
Tels. 608742729 - fresnoriotiron@hotmail.com 
 
 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN DE UN PARTICULAR 
 
 
 

NOMBRE Y  
2 APELLIDOS 

 

 
Dirección 
postal  
completa 

Calle y 
número 
 

 

Localidad 
 

 

Provincia 
  

 

 
Datos de 
contacto  

Teléfonos fijo:  
 
móvil 

Correo 
electrónico 
 

 

Indicar 
posibles 
formas o 
aspectos en 
que podría 
colaborar con 
la Asociación 
 

 

C/C para cargar  
cuotas sucesivas 
(20 dígitos) 

 

 
 
En ……………………………………………………………….…….., a ……. de ……………..…..…..de …………… 
 
 
 
 
 
Firma  
(y autorización para domiciliar pago de las sucesivas cuotas anuales) 
 
 

mailto:fresnoriotiron@hotmail.com

