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1. OBJETO  
 
Desarrollar los detalles de ejecución y coordinación de los actos de los días 30 de noviembre y 
1 de diciembre de 2019. 
 
2. LUGAR, FECHA Y HORA.  
 
Los actos tendrán lugar en la catedral de Namur el día 30 de noviembre a las 1730h (TBC) y en  
Empel (´s Hertogenbosch) el día 01 de diciembre de 2018, de 1100h a 1600h.  
 
3. SECUENCIA HORARIA Y SUCESIÓN DE LOS ACONTECIMIENTOS.  
 
DIA 30 de noviembre 

a) 1730h: Misa en la catedral de Namur. 
 

DIA 01 de diciembre 
a) 1045h: Llegada del personal a la iglesia. (Asistencia voluntaria) (Anexo II) 
b) 1100h: Inicio de la celebración de la Santa Misa en la iglesia de San Landelinus. 
c) 1200h: Finalización de la santa Misa y traslado a orillas del Rio Mosa. 
d) 1230h: Inicio del acto a orillas del río Mosa. 

i. Breve descripción de los hechos. 
e) 1300h: Traslado a la ermita. 
f) 1320h: Acto de homenaje a la patrona de Infantería en la ermita. 

i. Alocución inicial. 
ii. Ofrenda de flores. 
ii. Oración del Páter. 
iii. Himno de Infantería: El oficial de Infantería más antiguo de los presentes, 

entonará el himno. 
iv. Canto del Salve Regina 
v. Firma en el libro de visitas de la ermita por parte del Teniente General César 

Muro Benayas. 
g) 1350h: Traslado a restaurante D´ Lachende Vis. 
h) 1400h: Inicio de la comida de confraternización. 
i) 1600h: Finalización de los actos. 

 
 
4. UNIFORMIDAD 
 

I. Para la misa en Namur, de paisano. Oficiales Generales diario modalidad A.  
II. Para los actos en Empel, de paisano. Oficiales Generales, de instrucción, siendo este 

acto un recuerdo de la infantería española en campaña. 
III. Resto de personal de civil. 

 
 
 
 
5. INSTRUCCIONES DE COORDINACIÓN 
 

INSTRUCCIÓN PARTICULAR 01/19 “NAMUR Y EMPEL 2019”
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a) POC 
I. Cada POC de las diferentes delegaciones (Brunssum/EATC/NAEW, Bruselas, 

Eurocuerpo, Coro y Asociación de amigos de camino español) remitirá NLT 
20NOV19 al POC SHAPE (Ver Anexo I): 

i. Número total de asistentes a la comida por cada una de las 
delegaciones, con expresión de adultos/niños (Según Anexo IV). 

ii. El oficial más antiguo de los asistentes de la delegación así como el 
más antiguo perteneciente al arma de Infantería. 

II. Recaudación del importe de la comida de cada delegación y envío de dinero 
mediante transferencia bancaria al número de cuenta  
ES54.0186.1001.95.0508290121 (BIC: BFIVESBB) NLT 27NOV19. En el 
asunto de la transferencia se deberá hacer referencia a la delegación. 
En el caso de acudir un número menor de personas, se deberá de abonar el 
importe de su menú. La fecha límite para modificar los asistentes a la comida 
será el 22NOV19.  
 

b) INVITADOS 
I. Al evento podrá acudir todo el personal civil y militar que lo desee, acompañado 

de familiares y amigos. En caso de que el número de personal asistente supere 
el aforo del restaurante (200 pax), se priorizará la asistencia al personal con 
instrucciones que serán enviadas a cada uno de los POC. 

II. El listado de autoridades será remitido por el POC BRUSELAS a POC SHAPE 
en cuanto tenga la confirmación de la asistencia de los mismos al acto. 
 

c) RESTAURACIÓN 
I. La comida se realizará en el D´ Lachende Vis y será proporcionada en forma 

de autoservicio. (Ver menú Anexo II) 
II. El precio por adulto será de 30 € y el de niño (menores de 14 años) de 20 €. La 

composición del menú se muestra en el Anexo III. 
III. Con el objeto de facilitar a la organización la liquidación de la comida, cada 

POC de las delegaciones (Brunssum/EATC/NAEW, Bruselas, Eurocuerpo y 
Asociación de amigos de camino español) enviarán al POC SHAPE el total del 
importe correspondiente a cada delegación a la que representan. Ver punto 
5.a.2. 

IV. Se reservará una mesa de protocolo para las autoridades asistentes al acto.  
 

 
d) APARCAMIENTO Y DIRECCIONES 

 
I. Para los actos que se desarrollan en la ermita y a las orillas del río Mosa, en las 

inmediaciones del aparcamiento del restaurante Lachende Vis. 
II. Para los actos que se desarrollan en la Iglesia de San Landelinus se puede 

utilizar el aparcamiento del Social Cultural Centrum (Ver Anexo II), o en las 
inmediaciones del mismo. 

 
Iglesia SAN LANDELINUS: Proosdijstraat 12, 5236 AT, 's-Hertogenbosch. 
Ermita: Empelsedijk 19, 5235 AD,'s-Hertogenbosch. 
Restaurante Lachende Vis (parking): Empelsedijk 21, 5235 AD, 's 
Hertogenbosch. 
Aparcamiento D’N AS, SOCIAL CULTURAL CENTRUM: Asmunt 3, 5236AS, 
's-Hertogenbosch, Netherlands. 
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6.ANEXOS 
I. ANEXO I: RELACI6N DE POCo 
II. ANEXO II: PLANO DE SITUACI6N. 
III. ANEXO III: COMPOSICI6N DEL MENU. 
IV. ANEXO IV: FORMATO DE REMISI6N DE LlSTADOS 

En Jil~t1Ç de 2019 
Fdo. General de Divisi6n Luis Lanchares Davila 
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ANEXO I: RELACIÓN DE POC 
 

DELEGACIÓN POC E-MAIL 

BRUNSSUM/EATC/NAEW COL. MARIANO ROMERO SEVILLANO Mariano.Romero@jfcbs.nato.int 

SHAPE CTE. ROBERTO MANZANOS HERNÁEZ Roberto.MANZANOS@shape.nato.int 

BRUSELAS COL. FERNANDO RASO LAMORA frasol@et.mde.es 

EUROCUERPO TCOL. ANDRÉS VALERO THORSON avaltho@et.mde.es 

ASOC. AMIGOS CAMINO ESPAÑOL RAFAEL GARCÍA CRUZ ragacruz@gmail.com 

CORO PATRICIO ORTIZ DE LA TORRE patortizdelatorre@gmail.com 

COMUNIDAD DE EMPEL GABRIELA VISSIERS-SANDOVAL gabyinnederland@gmail.com 
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ANEXO II: PLANO DE SITUACIÓN  
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ANEXO III: COMPOSICIÓN DEL MENÚ 
 
 
MENÚ ADULTOS (30 €) 
Buffet	caliente:	

• Pierna	de	jamón	canadiense	en	salsa	de	vino	al	estilo	del	chef.	
• Lomo	de	cerdo	en	salsa	de	champiñones.		
• Perca	en	salsa	de	tomate	y	limón.	
• Verduras	calientes.	
• Arroz	blanco.	
• Patatas	fritas.	

	
Buffet	frío:	

• Ensalada	 fría	 con	 carne	 de	 res	 con	 huevos	 duros	 y	 tomates	 rellenos	 (ensalada	 típica	
holandesa)	

• Calabacín	asado	con	melón.	
• Carpaccio	con	aderezo	de	albahaca,	queso	parmesano	y	piñones.	
• Timbal	de	ensaladas	variadas.	

	
Para	acompañar	

• Pan	con	mantequilla	y	especias	
	
El	precio	incluye:	cerveza,	refresco	o	vino	
	
En	las	mesas	habrá	disponibles	jarras	de	agua	y	botellas	de	vino	blanco	y	tinto.	
	
Otras	bebidas	se	pueden	pedir	en	el	bar.	
	
MENÚ NIÑOS MENORES DE 14 años (20 €)	
	
Los	niños	pueden	 servirse	del	buffet	 arriba	mencionado.	 En	el	 buffet	 también	 se	encontrará	
aparte	una	sección	con	hamburguesas	y	salchichas.	
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ANEXO	IV:	FORMATO	DE	REMISIÓN	DE	LISTADOS	

PERSONAL ASISTENTE EMPEL 2019 

DELEGACIÓN EMPLEO APELLIDOS NOMBRE ADULTOS NIÑOS 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

TOTAL 0 0 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


