OBTENCIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE PEDRONÍA

OBTENCIÓN DA ACREDITACIÓN DE PEDRONÍA

Requisitos para la obtención de la acreditación de peregrinación
a los lugares originarios de la tradición Xacobea

Requisitos para a obtención da acreditación de peregrinación
aos lugares orixinarios da tradición Xacobea

Como se obtiene

Como se obtén

Peregrinando desde:

Peregrinando desde:

Que requisitos se exigen:

Que requisitos se eSIXen:

A quien se le expedirá:

A quEn se lLe expedirá:

A los que peregrinen por cualquiera de estos medios a:
A pie, a caballo, en bicicleta, mediante cualquier tipo de embarcaciones a través del río Ulla
hasta el río Sar en Padrón, embarcaciones de pequeño calado o hasta el puerto de Padrón (A
Ponte) en el río Ulla, embarcaciones de gran calado, a continuación deberán hacer el tramo a
pie hasta los lugares jacobeos de la Villa.
Deberán bajar de la página web del Ayuntamiento de Padrón: concellodepadron.org, el impreso CARTA PARA LA OBTENCIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE LA PEDRONÍA.
Deberá sellar la carta de peregrinación en el Ayuntamiento de salida, oficina del peregrino,
turismo, albergue o dependencias municipales con el sello oficial, o un sello jacobeo de la
localidad.
Cubrir los datos personales que se piden
Al llegar a Padrón y una vez visitados los lugares jacobeos, se le sellará la carta de peregrinación
con el sello oficial padronés y se le hará entrega de la Pedronía, que acreditará haber hecho el
camino Jacobeo hacia el lugar al que llegó la nave.

A todos aqueles peregrinos que fagan o camiño por calquera destes medios:
A pé, a cabalo, en bicicleta, mediante calquera tipo de embarcacións a través do río Ulla ata
o río Sar en Padrón, embarcacións de pequeno calado ou ata o porto de Padrón no río Ulla,
lugar da Ponte con embarcacións de gran calado, deseguido deberán facer o tramo a pé ata os
lugares xacobeos da Vila.
Deberán baixar da páxina web do Concello de Padrón: Concellodepadron.org, o modelo de
impreso CARTA PARA A OBTENCIÓN DA ACREDITACIÓN DA PEDRONÍA.
Deberán selar a carta de peregrinación no Concello do que parta, oficina do peregrino, turismo,
albergue ou dependencias municipais, co selo oficial ou o selo xacobeo da localidade.
Cubrir os datos persoais que se piden.
Ao chegar a Padrón e unha vez visitados os lugares xacobeos, selaráselle a carta de peregrinación co selo oficial padronés e faráselle entrega da Pedronía, que acreditará facer o camiño
Xacobeo cara o lugar onde chegou a nave.

	SANTIAGO DE COMPOSTELA A PADRÓN.
DESDE CUALQUIER LOCALIDAD DE LA RÍA DE AROUSA A PADRÓN (vía marítimo–fluvial).
DESDE CUALQUIER AYUNTAMIENTO DISTANTE un mínimo de 18 Km de PADRÓN.

Visitar los lugares Xacobeos de Padrón:
Iglesia Parroquial de Sta. María de Iria Flavia, antigua Sede Episcopal.
Fuente del Carmen, representación de la Traslatio y del bautismo de la Reina Lupa.
Santiaguiño do Monte (peñas y ermita donde predicó el Apóstol).
Pedrón (situado bajo el altar mayor de la Iglesia Parroquial de Santiago de Padrón,
lugar al que se amarró la barca que trajo sus restos desde Haffa en Palestina).

¿Donde se entregará la Pedronía?
En la Oficina de Turismo del Ayuntamiento
En el albergue de Peregrinos
En las dependencias municipales

Concellería de Cultura e Turismo
www.concellodepadron.org

	SANTIAGO DE COMPOSTELA A PADRÓN.
DENDE CALQUERA LOCALIDADE DA RÍA DE AROUSA A PADRÓN (vía marítimo-fluvial).
DENDE CALQUERA CONCELLO DISTANTE UN MÍNIMO DE 18 KM DE PADRÓN.

VisitaR os lugares Xacobeos de Padrón:
Igrexa Parroquial de Sta. María de Iria Flavia, antiga Sede Episcopal.
Fonte do Carme, representación da Traslatio e do bautismo da Raíña Lupa.
Santiaguiño do Monte (penedos e ermida onde predicou o Apóstolo).
Pedrón (situado baixo o altar maior da Igrexa Parroquial de Santiago de Padrón, lugar
ao que se amarrou a barca que trouxo os seus restos dende Haffa na Palestina).

onde se entregará a Pedronía?
Na Oficina de Turismo do Concello.
No albergue de Peregrino.
Nas dependencias municipais.

Concellería de Cultura e Turismo
www.concellodepadron.org

