CIRCULAR Nº
FECHA ABR

17
2017

TERCERA CIRCULAR DE FERIA

Estimad@s soci@s:
El pasado viernes día 7 de los corrientes se remitieron por valija las
invitaciones que nos habíais solicitado para su envío. Aquel asociado que habiendo hecho
la petición en plazo aún no las haya recibido ha de contactar con nosotros a la mayor
brevedad para poder subsanar la posible incidencia. Pero insistimos, tan solo los que las
hayan solicitado en el plazo previsto para ello. Al resto que no haya cumplido los plazos
indicados para la petición, lamentablemente no podrán ser atendidos con las
invitaciones normales puesto que al ser nominativas tienen que confeccionarse con
anterioridad en un servicio externo de imprenta. A mayor abundamiento transcribimos el
acuerdo adoptado mayoritariamente por la Asamblea General de Socios del año pasado.
“Todas aquellas peticiones recibidas fuera del plazo anunciado
persistentemente con anterioridad al mismo, no serán consideradas ni tenidas en
cuenta, por lo que aquellos socios que se encuentren en tal situación serán avisados
y optarán si es su voluntad por adquirir las invitaciones que a tal efecto se
hallarán dispuestas para los familiares y amigos.”
En la semana anterior a la de la Feria nos dedicamos exclusivamente a solucionar
incidencias relacionadas con el montaje y puesta a punto de la caseta por lo que es mas
que probable que no estemos presencialmente en nuestras oficinas y os recordamos que
las invitaciones son imprescindibles para el acceso a la caseta de todos y sin
excepciones.
También os recordamos que en la caseta estaran a la venta invitaciones para un
solo día al precio de 10 euros, que pueden ayudar a subsanar imprevistos y compromisos
de amistades o familiares de última hora.
Y en cuanto al uso de la Caseta, ¡que os vamos a decir! Que seáis juiciosos, que
no acaparéis mesas y que hagáis un uso responsable de las invitaciones, porque la Feria
son ocho días y hay que intentar con nuestro comportamiento que todos nos lo pasemos
lo mejor posible, por lo que os deseamos una muy feliz Feria a todos.

TODOS AQUELLOS SOCIOS QUE HAYAN SOLICITADO SUS INVITACIONES
CON INSTRUCCIONES DE RECOGER LAS MISMAS LOS DIAS 18, 19, 20 Y 21
DE ABRIL EN NUESTRAS OFICINAS HAN DE TENER EN CUENTA QUE POR
NECESIDADES DE ORGANIZACION Y LOGISTICA EL LUGAR DE RECOGIDA
SERÁ EL SIGUIENTE:
AVDA. DE SAN FRANCISCO JAVIER Nº 9 – EDIFICIO SEVILLA 2
5ª PLANTA – MODULO 20 – AULA 3
Y EN HORARIO DE 10 A 13 HORAS.

Saludos cordiales
La junta directiva

