CIRCULAR Nº
FECHA FEB

12
2016

Estimad@s soci@s
Con esta circular tenemos el placer de convocaros a participar en el tradicional

TORNEO DE FUTBITO

Memorial “Antonio Dimassimo”
El participar en este trofeo en el que competiremos en camaradería sana, nos
permitirá reunirnos con compañeros a los que vemos con menos frecuencia de la que
quisiéramos y con los que hemos compartido muchas vivencias.
Tradicionalmente se lo dedicamos a nuestro
compañero Antonio, que desde el cielo como todos los
años, se hartara de reír dado el inmejorable estado de
forma física de los participantes, que en este evento le
recuerdan.
Queremos contar - como lo hacemos todos los
años- con suficientes esforzados futbolistas para poder
formar cuatro equipos de futbito, con los que montaremos dos semifinales y
posteriormente una final por todo lo alto.

lo celebraremos en San Juan de Aznalfarache en el
Pabellón Cubierto del “Polideportivo 1 de Mayo”,
el jueves 10 de marzo con el siguiente programa:
20:00 primera semifinal 20:45 segunda semifinal 21:45 final,
Habrá trofeo para los vencedores y pueden participar todos los socios de AEPA y
sus familiares.

Para participar deberán ponerse en contacto
con nuestro vocal de Deportes ANTONIO ROMAN
GARCÍA
TELEFONO
686329582, a la mayor
brevedad posible ya que contamos con poco mas de
dos semanas para conocer el número de
participantes y preparar el material deportivo
adecuado.

¡¡¡AMIGOS FUTBOLEROS OS ESPERAMOS A TODOS ¡¡¡

En fechas pasadas os hemos enviado el impreso de revisión de
los datos personales que figuran en nuestros archivos. Hemos
de participaros de la importancia de la devolución debidamente
cumplimentado del impreso a nuestras oficinas lo antes posible
puesto que, con estos datos actualizados confeccionaremos las
invitaciones de la Feria de Abril y mejoraremos el envío de
comunicados.
Por este motivo nos han de notificar en el transcurso del
año de cualquier cambio efectuado en los mismos, tales como
domicilio, teléfono, sucursal, etc.
Contamos como siempre con vuestra entusiasta
colaboración

EL EURO DE LA ESPERANZA
Estamos próximos a cerrar por este año la campaña “EL
EURO DE LA ESPERANZA” cuya recaudación tal y como se os
informó en la circular nº 4 de enero pasado, se destinará a la
Fundación Banco de Alimentos.
Por ello animamos a aquellos que aún no hayan efectuado
el donativo correspondiente y estén dispuestos a hacerlo, nos lo
comuniquen a la mayor brevedad posible, para hacer cuanto antes
el envío de lo recaudado y de cuyo montante os informaremos.
Agradecemos a todo el colectivo su demostrada solidaridad.

La Junta directiva

