CIRCULAR Nº
FECHA
MAR

15
2017

Estimados socios:

DE NUEVO NOS VAMOS AL TEATRO
La cita sería para el próximo jueves 20 de Abril, a las 20:30 horas y en la Sala Cero
en calle C/ Sol nº 5 (Santa Catalina) 41003 Sevilla –
Para la primera jornada teatral de este cuatrimestre os proponemos una estupenda
obra de teatro se trata de …..

“jUsTo a tiempo”
(Una conferencia contra reloj)
Es una divertida comedia De los creadores de Mejor… es posible (una conferencia
sin vergüenza), llega ahora a los escenarios Justo a tiempo (una conferencia
contrarreloj). Una conferencia imprescindible que llega “justo a tiempo”.
En ella, Práxedes Nieto y Víctor Carretero nos darán las pautas para gestionar bien
nuestro tiempo y sacar el máximo rendimiento a las 24 horas que tiene el día.
Si has dicho alguna vez eso de “No tengo tiempo de ná” o has preguntado eso de
“¿Qué tiempo va a hacer este fin de semana?”, no te puedes perder esta conferencia
contrarreloj. Porque gracias a Justo a tiempo aprenderás a no malgastar tu tiempo (y
sobre todo el nuestro…). Se ruega puntualidad porque no esperamos a nadie.
PRECIO POR ESPECTADOR
SOCIOS
6 EUROS
NO SOCIOS
12 EUROS
El precio de las entradas en taquilla es de 15 euros, nuestra asociación obtiene
precio de grupo (11 € 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. (! 954 331 073) para solicitar las entradas de martes a viernes,
en horario de mañana y hasta completar el lote de 40 entradas 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, a partir de las
20 horas y hasta cinco minutos antes del comienzo de la función
Saludos cordiales

La Junta Directiva

SITUACION DE LAS PROXIMAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN:
CIRCULAR ACTIVIDAD
08/17
14/17
13/17
10/17
14/17
09/17

VIAJE
EXPOSICION
RUTA URBANA
SENDERISMO
TEATRO
VIAJE

DESTINO FECHA PLAZAS DISPON.
MADRID
SEVILLA
SEVILLA
ARDALES
SEVILLA
LA TOSCANA

24.03.17
26.03.17
26.03.17
31.03.17
20.04.17
18.05.17

25
20
27
55
40
27

4
0
0
0
40
0

En unos días procederemos a cerrar la campaña 2017 del “Euro de la Esperanza”
(circular 02/17) y efectuaremos la transferencia de lo recaudado a la Fundación Banco de
Alimentos. Aquel que quisiera efectuar su donación pendiente, debe aprovechar estas
últimas fechas. Y queremos reiterar nuestro agradecimiento a todos los que han
colaborado.
Los que ya hayan recibido el impreso de solicitud de invitaciones para la Caseta de
Feria, no han de demorar su cumplimiento y envío. Los que el día 15/03 aún no lo hayan
recibido deberán contactar con nosotros a partir de esa fecha, para subsanar la
incidencia.

¿Tienes un móvil viejo olvidado en el cajón?
Si es así puedes colaborar con nosotros en la campaña de recogida de móviles de
Oxfam Intermón y Eureka Móvil.
Los fondos se destinaran a misiones humanitarias, sociales y de educación.
Además con tu gesto también contribuirás a la conservación del medio ambiente.

Recicla tu móvil
Consulta en nuestra web www.aepaclub.es los procedimientos de colaboración.

Y RECUERDA
Que desde la red de Intranet de nuestro Grupo se puede acceder
directamente a la página web de la asociación.

