Queridos amigos, esta mos prep arando
diciembre para jugar a los bolos en el
co mida rápida. Tenemos disponibles 33
conocer cuántos estáis interesados ; así
acuerdo con las normas que se detallan

una estupenda salida el do mingo, 15 de
Palacio del Hielo de Canillas y hacer una
plazas, ni una má s, por lo que nece sitamos
que no debéis demorar vuestra solicitud de
al pie de este escrito.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Importe
Si eres socio de ASPAFES 25 €.
Si no lo eres 33 €
El importe de cada plaza es de 33 €
ASPAFES subvenciona la plaza con 8 €

¡¡¡ATENCIÓN!!!

Iremos al Palacio del Hielo de Canillas
en
transporte
público;
cuando
lleguemos, iremos directamente a la
bolera, donde estaremos jugando hasta
mediodía. Entre todos decidiremos si
comemos
en
alguno
de
los
establecimientos
—Burguer
King,
McDonald’s, Rodilla…—, que hay en el
Centro o cerca de Moncloa. Después
iniciaremos el regreso para estar de
regreso sobre la hora prevista.

Debéis llevar unas
zapatillas de deporte y
calcetines.

¿Cuándo?
Domingo, 15 de diciembre de 2013
Salida: 10:30 h.
Regreso: 17:30 h

Punto de encuentro
Moncloa /Isaac Peral
(Edificio de la Junta Municipal)

NORMAS PARA LA INSCRIPCIÓN: Llamar SOLAMENTE al teléfono 679 403 208 a partir del lunes 9 de diciembre de 19 a
21 horas, (antes de esa fecha y hora, no se atenderá ninguna reserva) y se os facilitará un número de inscripción que
os garantice la plaza. Las personas que no obtuvieron plaza en la anterior salida tienen preferencia, si desean
asistir a ésta. Solo hay 33 plazas, al llegar al número 34, éste y los siguientes que hubiere, pasarán a formar parte de una lista de
reserva, para el caso de que se produjese alguna baja. Posteriormente, y antes de la fecha límite del miércoles 11 de
diciembre, nos enviaréis el IMPRESO DE AUTORIZACIÓN adjunto, depositándolo en cualquiera de los buzones que esta
Asociación tiene instalados en Pozuelo (oficina de ASPAFES), o en la Granja (entrada principal)
.

