Estimado socio/a.:
Por la presente se les informa que reunida la Junta Directiva
Madridista La Solana, se tomaron los siguientes acuerdos:

de la Peña

1.- Reparto de la Loteria del Sorteo Extraordinario del NIÑO 2019.
Debido a la cantidad de socios de la Peña se repartirá un Décimo y una
Participación de 10 € por SOCIO, con un recargo de 2 € el décimo, y 1 € la
participación; teniendo que estar el socio al corriente del pago de sus cuotas.
Se repartirá en este mes de Diciembre, del 17 al 21, y del 26 al 28, de
19´30 a 20´30 horas, en nuestra sede.
La retirada de los décimos la efectuarán los SOCIOS, o FAMILIARES
DIRECTOS, teniendo que ABONAR su importe a la retirada de la misma.
2.- Viaje a Madrid al Estadio Santiago Bernabéu.
CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA, 20ª JORNADA
REAL MADRID, C.F. - SEVILLA, S.A.D.
Fecha del partido:
19 o 20 de Enero
Fecha tope de inscripción:
5 de Enero
PRECIOS: SOCIOS.- 70 €
NO SOCIOS.- 85 €
Para inscribirse en nuestra sede, del 26 al 28 de Diciembre, y del 2 al 4 de Enero de
19´30 a 20´30 horas..
Lugar de salida: Estación de Autobuses.
Al inscribirse especifiquen si van a ir en autobús o en coche particular, dejando su
número de teléfono para evitar posibles contratiempos.
Una persona no se considerará inscrita mientras no haya hecho efectivo el importe
de la inscripción.
MUY IMPORTANTE:
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 de la misma, por lo que si el precio es mayor al que se 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 la diferencia a la persona inscrita.
Teléfonos de contacto de la peña:
667768596 (Pedro José), 628267671 (Julián)
Atentamente:
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