Carmona, a 28 de Septiembre de 2020.
Estimad@ Soci@:
Antes de nada, nos gustaría enviarte un fuerte abrazo y deseamos que
tanto tú, como tus seres queridos, os sigáis encontrando bien en esta
lamentable situación que nos ha tocado vivir y que se prolonga en el tiempo. En
la Junta seguimos trabajando por Nuestra Peña y seguimos impacientes, a la
espera de poder organizar un gran evento en el que todos nos podamos reunir,
pero la situación sanitaria sigue siendo muy delicada y creemos, que aún no es
el momento de lanzar las campanas al vuelo y sí, de tomar todas las
precauciones posibles, para que vaya remitiendo esta pandemia.
Por otra parte y como ya sabes, en este año no se han celebrado todas
las comidas previstas. Pero con las que se celebraron antes del confinamiento
y tal como establece nuestros Estatutos, se abrirá el plazo para la inscripción
de nuevos socios desde el próximo día 1 hasta el 31 de octubre. Como en
años anteriores, cada socio podrá presentar a los candidatos que desee,
siempre y cuando cumpla con el requisito de haber participado en dos eventos
de la Peña, para lo que habrá de comunicarlo a cualquier miembro de la Junta
mediante un escrito en el que figurará el nombre, dirección, D.N.I. y teléfono de
los candidatos. A modo de recordatorio, la cuota pagada por los últimos socios
que entraron en Nuestra Peña fue de 220,00.- €.
La votación para la admisión de los candidatos a socio, así como su
cuota de entrada, tendrá lugar en la Asamblea General de la Asociación que
celebraremos en noviembre y de la que próximamente iremos informando.
Aunque ya te adelanto, que será con todas las medidas necesarias y
obligatorias para este tipo de reuniones y evidentemente, sin la posterior
comida de confraternización.
Por último, te recordamos que ya está a disposición de los socios la
lotería de navidad para este año, siendo como en años anteriores, la cantidad
de décimos mínima a vender de 5 y siendo 3,00 € la cantidad a pagar por
cada décimo no vendido. La podéis retirar ya en la Gestoría Varela en horario
de oficina.
Sin otro particular y esperando vernos pronto en otras circunstancias,
aprovechamos la presente para enviarte un cordial saludo.
La Junta
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