CIRCULAR Nº
FECHA ABR

12
2015

TERCERA CIRCULAR
Estimad@s soci@s:
Queremos recordaros que el domingo previo a la Feria es decir el día
11,30 de la mañana vamos a celebrar una fiesta para todos los pequeños de
socios y familiares que asistan, en la que actuara un Animador Infantil
menores de 5 años en la Caseta de Juan Belmonte y al mismo tiempo
Prestidigitador en la de Costillares 59 para los mayores de 6 años.

19 a las
nuestros
para los
un Mago

Mientras tanto padres, tíos, abuelos, y acompañantes podrán soportar la espera
degustando las exquisiteces en las barras de los bares que estarán abiertos hasta media
tarde. Una vez terminado los eventos, las casetas se cerraran hasta las 22,00 horas del
lunes día 20.
Y ya entrando en la oficialidad, os participamos que, como ya se hizo en años
anteriores en la “noche del pescaíto” y exclusivamente esa noche, en las dos casetas
habrá una oferta especial consistente en bandeja de frito variado y media botella de
manzanilla al precio de 12 Euros, a estos artículos el resto de la feria se le aplicaran
los precios establecidos en la listas expuestas en las casetas y que figuran ya en nuestra
web, en el apartado Actividades->Feria de abril.
Tener presente que para efectuar cualquier consumición habrá que depositar la
correspondiente invitación en la barra y retirarla una vez abonada la cuenta.
Para no dar lugar a malas interpretaciones os recomendamos que las cuentas que
se prevean largas, se vayan pagando fraccionadamente para evitar sorpresas al final de
la misma. Los VALES enviados a cada uno de los socios por su cumpleaños y a cargo de la
Asociación, serán utilizables en cualquiera de las dos casetas durante toda la Feria.
Las normas de utilización de las casetas son similares a las de años anteriores y
están disponibles en nuestra web, en el mismo apartado de Actividades->Feria de Abril.
Para solucionar las posibles incidencias que pudieran surgir en las Casetas, se han
nombrado un grupo de compañeros responsables, - para los que pedimos respeto y
comprensión en su cometido- y cuyo cuadro de turnos se tendrá en las mismas a
disposición de todo aquel que lo requiera.

Ya se han remitido todas las invitaciones que nos habéis solicitado para que se os
enviaran. Aquel que habiéndolo hecho en plazo, no las haya recibido, han de contactar
con nosotros para subsanar la incidencia. Pero insistimos tan solo los que la hayan
solicitado en el plazo previsto.
La semana anterior a la Feria nos dedicamos exclusivamente
solucionar
incidencias en el montaje y puesta a punto de las dos Casetas por lo que es más que
probable que no estemos en nuestras oficinas y os recordamos de nuevo que las
invitaciones son imprescindibles para el acceso para todos y sin excepciones.
También en ambas casetas estarán a la venta invitaciones para un solo día al
precio de 10 Euros, que pueden ayudar a subsanar imprevistos y/o compromisos de
amistades y familiares de última hora.
Y en cuanto al uso de las Casetas, ¡qué os vamos a decir!- que seáis juiciosos, que
no acaparéis las mesas- aunque este año tengamos más espacio-, que si no hay sitio en
la caseta preferida seguro que en la otra encontrarais hueco y el buen ambiente de
siempre, y que hagáis un uso responsable de la invitaciones porque la Feria son seis días
y hay que intentar con nuestro comportamiento que todos nos lo pasemos bien.
Saludos cordiales.
La Junta Directiva

HORARIOS DE CASETAS DE LA A.E.P.A.

DIAS

JUAN BELMONTE

COSTILLARES

19 DE ABRIL

DE 11'30 A 18,00 HORAS

DE 11'30 A 18,00 HORAS

20 DE ABRIL

DE 22'00 A 3'00 HORAS

DE 22'00 A 5'00 HORAS

DE 12'30 A 3'00 HORAS

DE 12'30 A 5'00 HORAS

DE 12'30 A 0'00 HORAS

DE 12'30 A 0'00 HORAS

21 DE ABRIL
22 DE ABRIL
23 DE ABRIL
24 DE ABRIL
25 DE ABRIL
26 DE ABRIL

