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28
2016

RECORDATORIO DE ACTIVIDADES

Estimados socios:
Tras el paréntesis estival, nos ponemos de nuevo en marcha diseñando para
los próximos meses diversas y variadas actividades de las que os haremos
partícipes.
Contaremos, en este último trimestre, con teatro, senderismo, viajes y
visitas culturales, y todo esto sin olvidar el almuerzo de San Carlos y la Gala de
Navidad.
Y en esta circular queremos llamar vuestra atención sobre el concurso de
fotografía que tenemos todavía en plazo, recordando que las bases están en
nuestra web www.aepaclub.es, así que no dejar los envíos para última hora.
Ánimo que los premios os están esperando.

Plazo de entrega de trabajos de fotografía

30 de septiembre 2016, enviar a
fotoconcurso@aepaclub.es

•

UN PRIMER PREMIO QUE
TABLET
DE
10
procesador DUAL CORE,

CONSEGUIRA UNA ESTUPENDA
PULGADAS, SISTEMA ANDROID,
WIFI, Y 16 GB DE RAM.

ONCE PREMIOS al resto
de clasificados (uno por mes del
calendario), dotados con tarjetas regalo de el Corte Ingles por valor de 30
Euros.

Aprovechando pues, el relanzamiento de las funciones teatrales y teniendo en
cuenta que a esta actividad le ocurre como a las grandes obras, que se “AGOTAN
LAS ENTRADAS” hemos escogido una nueva obra para disfrutar titulada

UNA DE ROMANOS
¿Qué tienen en común Adriano, Trajano y Teodosio, además
de ser calles de Sevilla con muy buenos bares?.
¿Estuvo alguna vez Julio César “de tapas” por Hispalis?.
¿Por qué se fueron los romanos de aquí: por aburrimiento, por
cansancio, por el calor…?.
¿Cuál era la receta secreta del “Garum”, que volvía tan locos a
los romanos?.
Todas estas y otras muchas más preguntas tendrán res respuesta en el nuevo
espectáculo de Síndrome Clown.

La cita sería para el próximo domingo 2 de Octubre a las
20’30 horas y en la Sala Cero sita en la calle Sol núm. 5.

PRECIO POR ESPECTADOR
SOCIOS
5 EUROS
NO SOCIOS
10 EUROS
El precio de las entradas en taquilla es de 13 euros, nuestra asociación
obtiene precio de grupo (10 € por entrada) y subvenciona a sus socios con un 50 %
del importe.
Los interesados en asistir a este espectáculo deberán ponerse en contacto
con la Secretaría de la A.E.P.A. (! 954 347 456 y 954 331 073) para solicitar las
entradas de martes a viernes, en horario de mañana y hasta completar el lote de
cuarenta adquiridas.
Rogamos premura en la reserva de estas y se advierte a todos nuestros
asociados que una vez efectuada la reserva de las entradas se les adeudaran en
firme y les serán entregadas por un directivo de nuestra asociación a su llegada al
teatro, desde 30 minutos antes de comenzar la función de las 20,30.
Saludos cordiales.
La Junta Directiva

