Carmona, 15 de Enero de 2020
Amigo/a Socio/a:
Lo primero es desearos a todos aquellos que no nos hayamos
visto un Feliz Año Nuevo. Lo segundo y objeto principal de la presente misiva
es invitaros a la convivencia de desintoxicación navideña que celebraremos a
finales del presente mes.
Como ya viene siendo habitual el próximo sábado 25 de Enero
organizamos una comida, en este caso, en las instalaciones campestres de
nuestro socio y amigo Sebastián Lora, situadas en la urbanización del Huerto
del Soldado.
.
El precio estipulado para la comida será, de 12,50 € para los socios, 5
€ para los hijos mayores de 10 años y menores de 18 años y 18 para
los no socios. El pago del mismo habrá de hacerse hasta el Jueves 23,
preferiblemente a través de la página web o en Gestoría Varela en horario de
oficina. Después de esa fecha el precio para los socios será de 17,50 €,
7 € para los hijos mayores de 10 años y menores de 18 años y para los
no socios de 23 €. Ese mismo día, quedaremos a las 9:30 de la mañana en el
Bar Orozco para la compra del hielo y la preparación de la comida.
Por otro lado queremos aprovechar la ocasión para comunicaros que
está en marcha la preparación del XVI Boletín informativo de la Peña, para lo
cual invitamos a todos los socios que quieran a participar escribiendo alguna
carta, artículo, etc. o bien participando en la organización, se ponga en
contacto con cualquier miembro de junta o enviando sus documentos a
boletin@elperol.es.
Recordaros también que según decisión de Junta existe la posibilidad de
que cualquier soci@, puede asistir a alguna Junta, si estas interesado ponte en
contacto con cualquier miembro de Junta.
También os recordamos, que estamos en pleno proceso de modificación
y actualización de los Estatutos y el Régimen Interno de Nuestra Peña, por lo
que si tienes cualquier aportación que hacer, puedes hacerlo en el correo del
Secretario o a través de cualquier miembro de la Junta.
Por último, hacer un llamamiento con vistas a esta próxima comida y es
el de concienciarnos que estamos en el campo de un amigo y tod@s, tenemos
que ser responsables a la hora de cuidar las instalaciones y recoger lo que
podamos ensuciar.
Sin más y esperando vernos en dicha convivencia, os enviamos un
saludo, gracias.
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