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Ciudad Real, 15 de Febrero de2006.

El próximo día l0 de mar?,a de 2oo6 (üernes) a las 21,30 horas, en conmemoración del
)OOítr dniversa¡io de la fundación de esta Pú4 celebraremos la tradicional cena anual en el

RESTAURA¡TTE ZAIIORA de esta capital'

Las invitaciones se pueden rettrar en dicho Restaurante (calle Hernan Pérez del Pulgar, 6) a
partir del=dÍ a 27 dp febrerg, en horario de 9 a 13 horas y de lQ30 a20,30 horas, de lungs a viernes.
El precio del cubierto para los no socios o acomparlantes
re,alizar una aportación de l0 Euros.

la
de
proior-r"d,r"idos
'*rpt"o para todos los

es de 25

Euroq debiendo los socios

gfan baile con orquesta" manteniéndose los mismos
años a¡teriores. Adem¡ís se entregará un obsequio

Después de

como acompañantes.

a la cena de algun
A pesar de las muchas dificult¡des existentes para_I? asistencia
está realizando todas las

,"pr"r"rri"rit" ¿"t club, como todos conocernos, esa Junta Directiva
;&;nes;portunas para que eiio seaposible.
I

Espero que pasemos una noche lo
los socios junto con sus acompañantes.

más amen¿ y agradable posible, con

la asistencia de todos

el día 19 de
Con moüvo del partido de frtbol que disputará el Atletico de Madrid en Villaneal
de visitar las Fallas de Valenci4 hemos
mdrrza de 20o6, considerando así mismo la p-osibitidad
orgar.izaúo un viaje con las s-iguientes condiciones:
de Alojamiento y
Duración: 3 días (2 noches) en el Hotel Jaime I (3*) de Castellórq en regimen

Desayuno.
Safida:18-3-O6 alas 6 horas de la mañana'
Regreso: 20-3-06 (lunes-festivo). Hora a determinar'
P¡rcio Socios: 85 EurosPrecio No Socios: 115 Euros.
Junta Directiva
Todos aquellos que queráis participar en 9l-faje debéis comunicarlo a esta
abonar el importe del üaje en su totalidad
hasta el lunes dia l3de marzo como f""nui¡*ite debiendo
a la hora de la inscriPción-

at pa-rt1d9 nos lo tene]s que indicar
iliJ"'¿i' asistirtravés
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del club las entradas que necesitemos- Un fuerte abrazo'
la Junta Directiva ieservará
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