Asociación Cultural y Deportiva
San Antonio de Padua
Próxima reunión (en el salón Ayuntamiento):
Domingo 27 de julio. 17:00 h. Socios y Junta Directiva
Se tratarán los siguientes temas:
- Aprobación del programa festivo para la Semana Cultural / Fiestas del Verano
2008 y distribución de tareas

Y el mismo día, a las 21:00 h.
Los interesados en las excursiones:
- al Valle de los Seis Sentidos en Renedo de Esgueva y / o
- al Camino de Santiago en Palencia (de Frómista a Villasirga, por
ejemplo), con breve caminata por el Camino
Si alguien está interesado en cualquiera de las excursiones anteriores, es muy importante su asistencia
a esta reunión pues se debatirá la fecha de salida, el precio… o la cancelación de las mismas si no se
presentara nadie o no se cubrieran un mínimo de plazas. Para la salida al Valle de los Seis Sentidos es
necesaria una reserva previa, así hagan el favor de acudir a la reunión.
Si hay alguien que quiera acudir a las excursiones, pero no puede asistir a la reunión, comuníque sus preferencias
(fecha que mejor le venga…) a Iñaki (en el Ayuntamiento el domingo a partir de las 13:00 h o a partir de las 17:00 h
o en cualquier momento que le vean por la calle)
Desde su creación hasta el día de hoy se han apuntado a la Asociación un total de 544 personas, de las cuales 358 ya han pagado la
cuota correspondiente a este año 2008 (de hecho se lleva pagando desde el 01/01/2008)
Quienes aún no lo han hecho, pueden pagar la cuota correspondiente a Iñaki en cualquier momento.
¡Anímate si aún no te has hecho socio o no has pagado este año 2008 y no esperes hasta el último momento pues vamos a estar muy
liados con la organización de las Fiestas!
En Castrillo de Don Juan, a 27/07/2008

