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A continuación, os comunicamos las decisiones que esta Junta D¡rect¡va

ha adoptado, relativas a las actividades que tenemos previsto desarrollar

durante el mes de Agosto:

. 01 deAGOSfO:

VIS¡TA CULTURAL ..NAJERA. BODEGAS EGUREN. Y

PARTICIPANTES: Cualquicr cdad, me nores bajo tutela de un atlulto.

HORA: 08.() h. (IGLESIA).

IMPARTIDA: Visitas guiadas a Nájera y Bodega.

COSTE: 35 € socio 1 50 € no socio.

OBSERVACIONES: La visita a la bodega incluyc degustación

posteriormente COMIDA. La visita a "LA GUARDIA". es libre.

(Imprescindible apuntarse antes del día l9 de JULIO)

04 de AGOSTO:

PINTURA EN TABLA DE MADERA

PARTICIPANTES: 20; dirigido a niños de 3 a l4 años.

HORA; I 1 a 13,30.

IMPARTIDA: Dña. JULITA ROMERO ALONSO (alpARTr¡ata).

COSTE: -5 € socio r,9 € no socio. (Se consitlcran socios

LA GUARDIA (Rioia alavesa

aquellos niños menores de l4 años cuyos padres lo scan).



OBSERVACIONES: Caso dc que el número de

20, tiene pref'erencia los socios).

(Imprescindible apuntarse antes del dia

inscritos sea mavor

28 de JULIO).

de

. 07 de AGOSIO

MICRO TEATRO:

PARTICIPANTES: Hasta conrpletar el aforo del Espacio Valclcavcllantr

HORA: 19.30 h.

IMPARTIDA: Dña. Beatriz Tierno Tierno. (rvwrv.beatriztierno.com)

OBSERVACIONES: Entrada libre y dirigida a todos los públicos.

. 08 de AGOSTO:

VALDEAVELLANO V CALDERETA SOCIAL.

PARTICTPANTES: Todo el que lo descc p¡9¡!a!4¡9!4i¡!q hasta

conroletrr cl aloro. Prcli'rencia s,reios

"LA Moda del NO Y el valor del ST"

08.3().

l2 € no socios con calderet¿r.

HORA:

COSTE:

OBSERVACIONES: los socios que no participen en la Rula, PREVIA

INSCRIPCION pueden participar rle la caldc¡cta.

o 11 de AGOSTO:

HORA; l9h / 20h.

OBSERVACIONES: Aco¡dc con lo estableciclo en los estatulos, se

convoca a todos los socios a las l9 horas en primera convocatoria ¡ a

las 20 h,, en segunda. Dcntro de los puntos a tratar cs lmportante

recorda¡ que se encuentra el dc "RENOVACION DE CARGOS". Para lcr

cual. convencidos de su ncccsidad, aninramos a todos los stlcitls cn

heneficio de todos y en especial de nueslro pueblo.

LUGAR: Salón de actos del Espacio Valdeavellano.



. 22 de AGOSTO:

VISITA CULTURAL PROVINCIA DE SORIA:

"Museo Provincial del Traie Popular (Morón de

Almazán), Almazán v Villa Romana de las Cuevas de

Soria"

PARTICIPANTES: cualquier edad, los menores bajo tutela de un atlullo.

HORA: 08,30h

COSTE: 20€ socios. No socios 30€.

OBSERVACIONES: La actividad comprende autobus, comida y

entradas guiadas a los museos.

(Imprescindible apuntarse antes del día 17 de AGOSTO).

Por otra parte, aprovecho para animaros a participar, las

inscripciones pueden hacerse en los lugares hab¡tuales de nuestro

pueblo, contactando a través de nuestro correo electrónico o a través de

cualquier componente de la Junta Directiva.

Deseamos que nos hagáis participes de vuestras sugerencias o

ideas, para futuras actividades, o para mejorar las que realizamos.

Agradezco la colaboración que siempre nos of rece el Excmo.

Ayuntamiento de Valdeavellano, así como establecimientos de nuestro

pueblo sin excepción, La CAI)(A Y CAJA RURAL DE SORlA..

(Pres¡denta en tunciones)
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CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Aoreciado socio:

A tenor de lo establecido en los estatutos, de nuestra asociación,

convoca Asamblea General Ordinaria, a celebrar el próximo día 11

agosto, a las 19,00 horas, en primera convocatoria, y 20,00 horas,

segunda.

Tendrá lugar en el salón de actos del Espacio Valdeavellano con el

orden del día que a continuación se indica:

Lectura y aprobación del Acta lV de la Asamblea General

Ordinaria celebrada el dia 12 de agosto de 2014.

Estado y situación de Tesorería.

lnforme de la Presidencia.

Ruegos y preguntas.

Renovación de cargos.
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