
 

 

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS 
VIAJES CULTURALES DE LA HOYA 

Cinco Villas y las fortalezas de frontera 
22 de junio de 2019 

NÚMERO  

INSCRIPCIÓN 
NOMBRE APELLIDOS 

TIPO DE 

SOLICITUD 

NÚMERO 

INTEGRANTES 

GRUPO 

1 PRIMITIVO  SIERRA AÑAÑOS INDIVIDUAL 1 

2 BLANCA LUQUE HUERTAS GRUPO 2 

3 LUZ MARÍA  OTÍN ABADÍA GRUPO 3 

4 SARA  PALACÍN SANTAFÉ GRUPO 2 

5 JOSEFINA  ZALBA ASCASO GRUPO 2 

6 JAIME  LARRUGA MASGUERAS GRUPO  2 

7 SANTIAGO   CASTILLA SESÉ GRUPO 4 

8 RAMÓN  FERRANDO ORÚS GRUPO 2 

9 MARÍA PILAR  ARTIEDA ASO GRUPO 2 

10 CARMEN BUIL MUZAS INDIVIDUAL 1 

11 LUIS CARLOS BERNUÉS CASTÁN GRUPO 3 

12 ANTONIO SANAGUSTÍN HIGUERO INDIVIDUAL 1 

13 MARÍA PILAR   SILANO BROSED GRUPO  2 

 

A la vista de que el número total de solicitudes no supera el de plazas ofertadas, no es necesaria la realización 
de sorteo y, por lo tanto, se procede directamente a la publicación del LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS para 
participar en el Viaje Cultural de la Hoya a realizar, con destino ‘CINCO VILLAS Y LAS FORTALEZAS DE FRONTERA’, 
el sábado 22 de junio de 2019. 

Formalización inscripción. 

Hasta el día 16 de junio, aquellas personas a las que les haya sido adjudicada plaza en la lista de admitidos 

deberán formalizar su inscripción mediante el ingreso de 50 euros por cada participante. 

Para la formalización efectiva de esta inscripción y pago deberán rellenar el formulario que aparece en la sección 

de Cultura del Portal del Ciudadano en la página web de la Hoya de Huesca (www.hoyadehuesca.es). El 

formulario está disponible como anexo en la noticia sobre el VIAJE CULTURAL A CINCO VILLAS. En este 

FORMULARIO DE FORMALIZACIÓN se habrá de confirmar los datos, seleccionando el menú elegido por cada 

participante e indicando las alergias o intolerancias. El propio formulario les permitirá realizar el ingreso 

mediante el procedimiento de pasarela segura de pago a través de la web comarcal (www.hoyadehuesca.es) o, 

en su defecto, el titular de la solicitud podrá acudir a la sede comarcal (calle Berenguer, 2-4. Huesca) entre las 

09:00 y las 14:00 horas de los días laborables del plazo dado para la realización del ingreso. Para este segundo 

caso, el titular de la solicitud deberá venir provisto de su DNI y tarjeta bancaria de crédito o débito. 

El día 17 de junio, a la vista de las inscripciones formalizadas, si estas no alcanzan un número mínimo de inscritos, 

la organización se reserva el derecho de suspensión del viaje. Hasta ese día, se podrán aceptar nuevas 

inscripciones hasta alcanzar el total de las plazas ofertadas. Las personas interesadas deberán ponerse en 

contacto con el área de Cultura de la Comarca, llamando al 974 275109.    

http://www.hoyadehuesca.es/
http://www.hoyadehuesca.es/

