NOS VAMOS A LA FERIA 2011
De nuevo, y como en años anteriores, os animamos a vivir una grata velada en la
mejor Feria del mundo, donde compartiremos mesa la gran familia en la que se
ha convertido nuestra Asociación.
Ante los actuales momentos bien nos vendrá disfrutar de música, actuaciones,
buena comida y de ese peculiar ambiente que creamos, donde ante todo prevalece
la amistad y alegría de estar juntos. Nos veremos el:
MARTES DÍA 16 DE AGOSTO DE 2011 A LAS 22 Hs.

En la Peña Casa de Álora Gibralfaro, entidad que habitualmente coopera
con nuestra Asociación, y que cuenta con un reconocido prestigio y solera.
Se encuentra ubicada en la calle Peñista Rafael Fuentes nums. 58-59-60 en
el centro del ferial.

MENÚ:
- Raciones compartidas de: queso, lomo, gambas cocidas, tortilla, pimientos
fritos, y suculentos callos como plato del día.
- Bebidas compartidas: Vino manzanilla, cerveza y tinto de verano. (Al
estar en crisis hemos aumentado la cantidad por cuenta de nuestra
Tesorería)
Las consumiciones al margen de lo que ha quedado especificado, serán por
cuenta de quienes las utilicen, mediante los tickets que se expenden en la
caseta.
El coste para el socio y un acompañante es de 10 euros por persona, siendo
de 18 euros por persona (igual al año pasado) para los agregados,
familiares y amigos.

INDICACIONES:

Al margen del importante coste económico que para la Asociación supone
la organización de este evento, indicamos algunas normas a seguir:
Los ingresos, transferencias, traspasos, etc. han de realizarse en la cuenta
de la Asociación 0182 4102 95 0201547712 desde el día 1 al 10 de agosto
indicando en el concepto el nombre del socio.
Los socios que deseen incluir a familiares además del acompañante a que
tienen derecho han de hacer los ingresos separados de los propios.
Al tener limitadas las plazas por parte de la peña, y aunque nuestra
intención, y así lo esperamos es atender a todos las solicitudes, tienen
preferencia los socios. En el caso de más demandas de las previstas, se
retrocederá el importe ingresado.
Ante la intensidad del tráfico durante la Feria, rogamos tengan en cuenta
salir con tiempo con objeto de ser PUNTUALES. Es muy importante para
evitar agobios y problemas de acomodación.

PARA CUALQUIER CONSULTA LLAMAR A:

Paco Paneque

telefs. 952328397/ 676121696

Juan de Dios Peña

"

952399409/ 677851621

Pepe Fernández

"

952317389/ 676/025564

