Por la presente se os informa que reunida la Junta Directiva de la Peña
Madridista La Solana, se acordó presenciar los siguientes partidos de
fútbol en el estadio Santiago Bernabéu:
CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA 18ª JORNADA
REAL MADRID, C. F. -GRANADA
Fecha del partido:
7 o 8 de Enero
Fecha tope de inscripción:
25 de Diciembre
En la sede los días del 19 al 25 de Diciembre de 20 a 22 horas.
PRECIOS: SOCIOS.- 60 €
NO SOCIOS.- 80 €
CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA 23ª JORNADA
REAL MADRID, C.F. -- LEVANTE
Fecha del partido:
11 0 12 de Febrero
Fecha tope de inscripción:
29 de Enero
En la sede los días del 23 al 29 de Enero de 20 a 22 horas.
PRECIOS: SOCIOS.- 60 €
NO SOCIOS.- 80 €
Hora de salida: Si los partidos se juegan en sábado, a las 16 horas.
Si es en domingo, si se jugaran a las 12 de la mañana, se
saldría a las 8´30 horas, y si se jugaran por la tarde a las 11 horas.
Lugar de salida en estación de servicio Carmelín.
Lugar de inscripción en la sede de la peña.
Al inscribirse especifíquen si van a ir en el autobús o en coche particular,
dejando su número de teléfono por posibles contratiempos.
Una persona no se considerará inscrita para un partido mientras no haya
hecho efectivo el pago de la inscripción.
Teléfono de contacto de la peña: 609 44 96 69
La Junta Directiva de la Peña Madridista La Solana les desea unas Felices
Navidades con una venida del Nuevo Año que sea muy positiva para
todos; en lo deportivo con nuevas alegrías de nuestro querido Real
Madrid, y en lo económico, no faltarnos el trabajo, además que nos
volviera a tocar la lotería; pero lo más importante es que la salud no nos
abandone.
Atentamente

LA JUNTA DIRECTIVA

www.madridistaslasolana.es
madridistaslasolana@gmail.com

