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Estim
mados/as Soccios/as:
Lees adjuntam
mos invitación
n para el Acto de Exaltación de cargo
os a celebrar el día
23 dee junio en la Guarida Pirata.
P
Os deetallamos la programación, con el fin de que no os
perdááis detalle.
El accto empezarrá a las 17:30 horas hasta la 19:0
00 dedicado
o a los socio
os infantiless, con
hinch
hables, merieenda y animaación. Los paadres, madre
es, abuelos, abuelas, etc., tendrán se
ervicio
de baarra. A las 19
9:00 horas see desalojará la
l sala con el fin de poneer a punto los últimos detalles,
dando tiempo para que todoss puedan ir a su casa y caambiarse, si es necesario
o.
La pu
uerta se volvverá a abrir a las 19:45 horas
h
y aquí si que será necesaria la INVITACIÓN
N, que
servirrá para 2 personas máximo, ya que las 20:00 ho
oras se servirrá un refrigeerio para todos los
socio
os y acompañ
ñantes.
A las 22:00 horas se realizará el Acto de Exaltación de
e los cargos 2018.
2
Todos estos actoss estarán am
menizados po
or la actuació
ón de Pepe DJ.
D Los servicios de barra serán
econó
ómicos.
Ese mismo
m
día, 23
2 de junio, se realizará el curso paara arcabuceeros y públicco en generaal que
deseee serlo. El ho
orario será dee 9h. a 14 h. Para apuntaarse, llamar o mandar whatsapp a nu
uestro
deleggado de arcabucería, Fran (636 008 937).
9
El último día para ap
puntarse serrá el 11 de ju
unio.
La dirrectiva os deesea que paséis una tardee agradable y noche estu
upenda.
UN SA
ALUDO
LA DIRECTIVA

