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FERIA DE ABRIL 2015
Estimad@s soci@s:
Este año y con motivo de la ampliación de los días de celebración de la Feria de
Abril(Mayo), nos hemos visto obligados a efectuar algunas modificaciones en cuanto al
desarrollo de las actividades de nuestra Caseta. Os las detallamos a continuación:
El sábado 4 de Mayo, a las 12,00 de la mañana vamos a celebrar en la Caseta la
tradicional fiesta para todos los pequeños de nuestros socios, amigos y familiares que
asistan, en la que actuara un Grupo de Animación Infantil.
Mientras tanto padres, tíos, abuelos, y acompañantes podrán soportar la espera
degustando las exquisiteces en la barra del bar y una vez terminado el espectáculo, se
habilitaran sillas y mesas en la caseta para comodidad de todos hasta media tarde,
momento en que cerraremos la misma hasta las 21,00 horas.
También os participamos que, como ya se hizo en años anteriores en “la noche
del pescaíto” y exclusivamente durante esa noche, habrá una oferta especial consistente
en bandeja de frito variado y media botella de manzanilla al precio de 15 Euros, a estos
artículos el resto de la feria se le aplicaran los precios establecidos en la listas expuestas
en la caseta y que figuran ya en nuestra web, en el apartado CASETA DE FERIA, para su
consulta.
Tener presente que para efectuar cualquier consumición
habrá que depositar la correspondiente invitación en la barra
y retirarla una vez abonada la cuenta.
Para no dar lugar a malas interpretaciones os
recomendamos que las cuentas que se prevean largas, se
vayan pagando fraccionadamente para evitar sorpresas
desagradables al final de la misma. Los VALES a cargo de la
Asociación, enviados a cada uno de los socios por su cumpleaños para
celebración de los mismos, se aceptaran
exclusivamente los vales correspondientes al
año en curso, siendo su valor de 15 euros.
Las normas de utilización de la caseta
son similares a las de años anteriores y están
disponibles en nuestra web, en el mismo
apartado de CASETA DE FERIA.

Para solucionar las posibles incidencias que pudieran surgir en la Caseta, se han
nombrado un grupo de compañeros responsables, - para los que pedimos respeto y
comprensión en su cometido- y cuyo cuadro de turnos se tendrá en la misma a
disposición de todo aquel que lo requiera.
Los pagos como en años anteriores podrán realizarse en efectivo o con tarjeta de
crédito.
Adjuntamos normas de funcionamiento que aunque todos conocemos es bueno recordar para.

Saludos cordiales
La junta directiva

