Ciudad Real, 12 de Agosto de2015.
Estimado/a Socio/a:
Como viene siendo habitual en los últimos años, os enviamos el calendario para
la próxima temporada 201512016, en el que se señalan los partidos programados por la
Junta Directiva en los que se desplazará nuestra Peña, tanto a Madrid como fuera de
nuestro estadio.
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.especta'a la
s que al estar
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programado el partido que debemos disputar contra la U.D. Las Palmas
las 20:30
horas del sábado día 22 de Agosto, estar ausentes ese día todos los directivos de la Peña
y, además, coincidir en horario con la oelebración de la procesión de la Octava de la
Virgen del Prado, NO SE ABRIRA LA SEDE EL DIA 22DE AGOSTO.
Por otra parte, no nos cansamos de insistir en las ventajas que supone la posesión
del carnet de socio atlético, como pueden ser el disponer de una entrada gratuita paru
asistir a un partido en el Vicente Caldgrón (excepto partidos del Real Madrid y del
Barcelona), la preferencia en la adquisición de entradas, descuentos en la compra de
entradas, descuento del 50 oA enel preoio de las entradas de quienes posean el carnet
infantil de socio atlético, etc. Por todo ello, creemos que merece la pena tenerlo, por lo
que os animamos a solicitarlo.

En cuanto al partido de la 3u Jornada de Liga a disputar en el Vicente Calderón
el día l2lI3 de Septiembre contra. el F.C. Barcelona, os informamos que la reserva y
pago de las entradas por los socios interesados en asistir al mismo se realizará en la
sede de la peña como máxim__o hasta elidía 31 de Agosto (de 20:30 a22:00 horas). El
precio de las mismas es de 65 Euros.

En cuanto a ld LotéÍia de-\pr/rdád d-e ntréstra?eña;os info'nrratués'queestartr-'
disponible en nuestra Sede paia quién desee retirarla, a partir del lunes dia 28 de
Septiembre
Sin otro particular, eon el'deseg de que nuestro equipo haga una gran tempoiada
y nos dé muchas alegrías, recibid un afectuoso saludo y un fuerte abrazo.

EL PRESIDENTE,

Fdo. José Luis AcevedoLópez

Ppñ¡.

ArlÉuco

DE

M.lrnro

DE CTuDAD REAL

ClCalatrava,19 - (Bajo interior)'Móvil:645 010'745'13003

CIUDAD AL

