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“SAN CARLOS, UN AÑO MAS”
Estimados socios:
Este año y ante la petición de numerosos socios, hemos cambiado la
celebración a la tradicional comida, en lugar del cóctel de los últimos años, está se
celebrará en los salones del hotel Zenit en Pagés del Corro 90, donde pretendemos
conmemorar la festividad de San Carlos Borromeo, con un excelente menú que
esperamos guste a todos los asistentes.
El día de la celebración será el lunes 5, dado que los días precedentes no han
sido bien acogidos por las festividades y el puente, no queriendo tampoco retirarnos
mucho de la fecha del 4, la hora será a las 14,30.
Durante la celebración y además del saludo de nuestra Presidenta,
entregaremos los premios del Concurso Fotográfico, así como los tradicionales
relojes a los socios que han dejado su actividad laboral en el presente año, para lo
cual necesitamos al no tener otra forma, que los socios que hayan pasado a esta
situación al apuntarse requisito imprescindible, nos lo comuniquéis con el fin de
adquirir los regalos.
Bueno entramos en el punto que menos nos gusta a todos el dinero, cada socio
asistente así como los familiares que figuren en la base de datos, y los casos
contemplados en el punto 5º de la Asamblea General de Socios del 17/02/2017,
tendrán que abonar la cantidad de 25 euros, para los familiares no contemplados en la
base de datos y los no socios el costo será de 50 euros, como podéis ver la asociación
soportará el 50%, queremos hacer una puntualización y es que los no socios deberán
ir acompañando a socios que son los que recibirán el adeudo.
El aforo de los salones es para unas 100 personas, esto hace que necesitemos
conocer lo antes posible el número de asistentes para notificarlo al hotel, por lo que
los interesados en asistir deberéis llamar al 954 33 10 73, los martes miércoles y
jueves de 11 a 13, a ser posible para que el 25 anticipemos el número de asistentes e
incluso gestionar si necesitásemos más siempre que fuese posible.
Un saludo a todos

