LOTERÍA DEL NIÑO 2016 Y CAMPEONATO NACIONAL
DE LIGA 19ª JORNADA

Estimado socio/a:
Por la presente se comunica que reunida la Junta Directiva de la
peña Madridista La Solana tomó los siguientes acuerdos:
1.- Hacer entrega de la lotería del NIÑO.
Debido a la cantidad de socios que actualmente tenemos en la
peña, se entregará un décimo por socio, siempre que se encuentre al
corriente de pago de sus cuotas.
La lotería se entregará en nuestra sede los días: 21, 22, 23, 28, 29 y
30 de este mes de diciembre, de 20 a 21 horas.
La retirada de los décimos será en persona o por familiares directos, que
será ABONADO en el momento de su retirada.
2.- Viaje a Madrid.
CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA, 19ª JORNADA
REAL MADRID, C.F. – DEPORTIVO DE LA CORUÑA
Fecha del partido . . . . . . . . . . . . . 9 de Enero (18´15 horas)
Fecha tope de inscripción . . . . . . 23 de Diciembre
PRECIOS: SOCIOS.- 70 € - NO SOCIOS.- 90 €
Salida: Sábado día 9 a las 13´30 horas de la Estación de Autobuses.
Para inscribirse en nuestra sede los días 17, 18, 21, 22 y 23 de diciembre,
de 20 a 21 horas.

Al inscribirse especifiquen si van a ir en autobús o en coche particular,
dejando un número de teléfono para evitar posibles contratiempos.
Una persona no se considerará inscrita mientras no haya efectivo el
importe de la inscripción
En el precio que se pone de inscripción, el viaje corre a cargo de la Peña,
por lo tanto su coste será por la entrada; ahora bien, será un precio
aproximado al importe a la misma, por lo que si el precio es mayor al que
refleje en la carta, la persona inscrita tiene que abonar la diferencia al
recibir la entrada, lo mismo que si es menor, la Peña abonará a la persona
inscrita.
La Peña desea a todos su asociados que disfruten de una felíz Navidad y
un Próspero Año 2016 lleno de salud, trabajo, felicidad, bienestar y
muchas alegrías de nuestro querido REAL MADRID.
¡¡¡ HALA MADRID!!!
Atentamente

LA JUNTA DIRECTIVA

Teléfonos de contacto: Angel.- 693000371 - Julián.- 628267671
www.madridistaslasolana.es

La Solana, 12 – 12 - 2015

