Membro da Galeguidade/Federación Casas Rexionais de Castellón

Centro Galego de Castelló " O Aturuxo"

EXPOSICIÓNM FOTOGRAFÍCA “OS ADEUSES”
En colaboración co Consello da Cultura Galega e a
Fundación Cajama-Caixa Rural de Castellón, o Venres
17 as 1900h terá lugar a inauguración da exposición
“Os Adeuses”, quedando exposta hasta o dia 31 na
sede da fundación ( Fund. San Isidro C/ Enmedio 49)
en quendas de 1030h a 1230h e 1600h a 2030h, con
entrada libre e de balde.
MAGOSTO E SAMAIN
Esta prevista a sùa realizaciòn o vindeiro Sábado 8 de
santos a partires das 2030h nas instalcions sociais O
Faiado do Complexo Tetúan XIV.
Castañas asadas, viño e foliada, lembrate que é de
balde e podes traer convidados.
Ven disfrutar das tradicións coa familia e amigos
ASAMBLEA XERAL ORDINARIA

En aplicación do Art. 13 dos estatutos do Centro
Galego, convocase ós socios á Asemblea Xeral
Ordinaria que terá lugar no Local Social o
vindeiro
día
16
de
Santos
ás 11:30h e 12:00H en 1ª e 2ª convocatoria
respectivamente co seguinte orde do día:
-Lectura e aprobación do acta anterior.
-Estado de Contas e aprobación precedente
- Memoria Anual de Actividades
- Modificación e adapatación estatutos a Ley da
Galeguidade
- Regulamento local “O Faiado” (Tetúan)
-Rogos e preguntas

Asdo.Presidente
Xose Filgueira

Luns, 13 Outubro do 2014

EXPOSICIÓN FOTOGRAFICA “OS ADEUSES”
En colaboración con el Consello da Cultura Galega y la
Fundación Cajamar-Caixa Rural de Castellón, el
Viernes 17 a 1900h tendrá lugar la inauguración de la
exposición “Os Adeuses” ( Las Despedidas), la que
permanecerá expuesta hasta el dia 31 en la sede de la
Fundación (fund. San Isidro c/ Enmedio 49) en
horarios de 1030h a 1230h y 1600h a 2030h, con
entrada libre y gratuita
MAGOSTO E SAMAIN
Esta previsto su realización el Sábado 8 de noviembre
en las las instalciones sociales “O Faiado” del complejo
Tetúan XIV.
Castañas asadas, vino y música, recuerda que es
gratuito y puedes traer invitados.
Ven y disfruta de las tradiciones con la familia y
amigos
ASAMBLEA GENEAL ORDINARIA

En aplicación del Art. 13 de los Estatutos del
Centro Galego, se convoca a los socios a la
Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar en
el Local Social el próximo día 16 de Noviembre
a las 1130h y 1200h en 1ª y 2ª convocatoria
respectivamente con el siguiente orden del día:
-Lectura y aprobación del acta anterior.
-Estado de cuentas y aprobación precedente.
-Memoria anual de actividades
-Modificación y adaptación estatutos a la Ley de
la Galleguidad
-Regulamento Local “ o Faiado” (Tetúan)
-Ruegos y preguntas

