
Carta a los socios 2017 

 

   Estimados socios: 

   Después del éxito obtenido el año pasado con la jornada de convivencia de la asociación, este año 

hemos decidido repetirla aunque con algún cambio respecto al año anterior. 

   Este año nos hemos visto obligados a modificar los precios, ya que el año anterior era la primera 

vez que la organizamos, quedamos con un saldo negativo. No es la intención de la Asociación ganar 

dinero con esta  fiesta, pero sí cuadrar las cuentas por el bien de la Asociación. 

   La fiesta estará abierta a los socios, colaboradores y simpatizantes y será, si no hay ningún 

problema, el sábado 3 de junio en el patio del Liceo y contará con el siguiente programa: 

   A las 13 horas se abrirá la puerta del Liceo. 

   A las 15 horas se celebrará la comida de hermandad. 

   La comida será un catering servido en mesa, (tablas de embutidos, croquetas, empanadas, 

tortillas lacón canapés, quesos etc.), y los postres variados, ( canutillos, casadielles, milhojas, etc. ), 

con sidra, vino y refrescos para los niños. 

   Por motivos de organización, el patio del Liceo, sólo estará abierto a las personas que hayan 

retirado el vale correspondiente para la comida. 

   Probablemente se instale un castillo hinchable para los niños y por supuesto habrá servicio de 

bar. 

   Precios por persona: 

   Socios y socios colaboradores---------15 € 

    Niños de 9/13 años------------------------7 € 

    Menos de 9 años---------------------------1 € 

    No socios------------------------------------18 € 

 

   Hacia las 17,30 horas habrá música de D.J. y posteriormente sobre las 19 horas tendremos una 

actuación, para acabar a las  22,00 horas. 

   Importante. Los vales se retirarán en el local social de la asociación, Manuel Llaneza Nº 25 2ª Iz. , 

en horario de 11 a 14 horas antes del día    de mayo. 

   El vale de comida irá con un número con el que corresponda el orden de la mesa, así que todas las 

personas que quieran ir juntas o por grupos, les recomendamos que saquen los vales juntos, ya que 

la inscripción se acabará cuando se hayan vendido todas las sillas que hayamos alquilado. 

   Esperando contar con vuestra presencia ese día, recibid un fuerte abrazo. 

   La retirada de vales para la comida será a partir del día 2 de mayo. 

 

                                                                                                Felipe Burón García. 


