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Taragoza,4 de Junio de 2018

Estimados socios:

junio, sábado, a las L4'30 h., celebraremos la
Comida de Hermandad que la Asociación organiza como todos años.
La Asociación, a partir de las 13 h., venderá en la puerta del
Pabellón los tickets de pago, de acuerdo con el listado de socios. El menú
El próximo día 23 de

será el siguiente:

.
o
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Entremeses: Ensqlodillo ru sa, langostinos cocidos, jamón de
hembra, queso de oveja, croqueto de cocido y pimíento de
piquíllo relleno de txongurro y longostíno.
Cqrrílleros íbéricas deshuesados al vino tinto o Merluzo en
Salso Americana (hoy que elegir 7 de los dos plotos).
Pon, aguo, vino, goseosa, helodo y cofé.

PRECIO SOCIOS: 10 Euros.

.

PRECIO NO SOCIOS: 15 Euros.

Menú infantÍl (pdrd niños de 0 d 74 dñosl: Salchíchas frescas,
Nuggets y potatas fritas. Pon, refrescos y helodo.

NlÑos soclos (de 6 a 14 años): 5 Euros. NtÑos No soctos (de 0 a 14 añosf :8 Euros.

De acuerdo con lo aprobado en la última Junta General, para los
niños hasta 6 años cumplidos y que sean socios, la comida es gratuita.

Es muy importante que los niños menores de 6 años sean
apuntados como asistentes. Habrá servicio de mesas, además de
cubiertos, platos, vasos y servilletas. Para que no haya problemas con las
previsiones, os rogamos, por favor, gu€ os apuntéis como último día el
17 de Junio, indicando números de asistentes y 2e plato elegido.
9

Marisa: 976-47-54-33

ili:976-75-5

asociacioncultu ral malanca@gmai l.com

Deseando que seáis muchos los que os animéis, recibid un cordial saludo.
LA JUNTA DIRECTIVA.
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USO DEL PABELLON MUNICIPAL DE TORRELAPAJA

Hemos solicitado al Ayuntamiento de Torrelapaja el uso del
pabellón durante el mes de Agosto, para los niños y jóvenes que quieran
jugar con el material deportivo de la Asociación.
Con fecha 31 de Mayo de 20L8 el Ayuntamiento ha concedido

la

autorización, solicitando a la Asociación el compromiso del cuidado de las
instalaciones.

Necesitamos que una persona adulta se haga cargo de la apertura,
vigilancia y cierre del pabellón. Sus funciones serán:
Desde primeros de Agosto y hasta el día 19 de Agosto, apertura de

puertas a las L8'00 h., vigilancia y supervisión de que se haga buen uso de
las instalaciones y el material y cierre de puertas a las 21'00 h.
Se ha considerado que la persona que se ofrezca para esta función

perciba 10 Euros como pago a su dedicación, por cada día que

las

instalaciones estén abiertas.
Con esta carta hacemos un llamamiento general a todos los socios

para quién pueda estar interesado en realizar la labor, se ponga en
contacto con el Presidente, Angel Llorente, que le informará de cualquier
detalle sobre el asunto.
Nuevamente, recibid un cordial saludo.
LA JUNTA DIRECTIVA.

