SUXERENCIA DE ACTIVIADES

SUGERENCIA DE ACTIVIADES

Si tés inquietude por algunha actividade que podesemos
facer, no duvidess en poñerte en contacto con nós
E-mail: centro_galego_castello@aturuxo.org
Tfnos: Xulio 609 672 992 Filgueira 690 653 904
DIA DE GALICIA E SANTIAGO APÒSTOLO
Esta prevista a sùa realización o Domingo 28 de Xullo,
informarase do programa de actos
PUBLICACIONS DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN
Os interesados en adquirir libros editados pola
Diputación de Castellón, indicarlle que os pode solicitar
a través da nosa entidade cun desconto do 50% do PVP
Filgueira 690 653 904
ENDEREZO ELECTRONICO
Por problemas no servidor, tivemos que facer axustes o
que ocasionau a perda de enderezos de asociados, e polo
que se xa non recibes as comunicaciòns por este medio,
pregamoche nos fagas chegar o teu enderezo para
poder volvelo a incluir na base de datos da entidade
SERVIZO BAR AMBIGU
O mesmo atopase aberto coa seguinte quenda 08:00h a
23:00h, onde podes degustar: xantares, ceas, tapas e
viños galegos.
Reservas 964 22 85 08/ 678 513 807

Si tienes inquietud por alguna actividad que podriamos realizar, no
dudes en ponerte en contacto con nosotros
E-mail: centro_galego_castello@aturuxo.org
Tfnos: Xulio 609 672 992 Filgueira 690 653 904
DIA DE GALICIA Y SANTIAGO APOSTOL
Està prevista su realización el Domingo 28 de Julio, se informarà
del programa de actos
PUBLICACIONES DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN
Los interesados en adquirir libros editados por la Diputación de
Castellón, puede solicitarlos a través de nuestra entidad con un
descuento del 50% de su PVP.
Filgueira: 690 653 904
ENDEREZO ELECTRONICO
Por problemas en el servidor, nos obligo a realizar ajustes lo que
ocasiono la perdida de direciones de los asociados, es por ello que si
no recibes las comunicaciones por este medio, te rogamos nos hagas
llegar tu e-mail para poder vorver a incluirlo en la base de datos de
la entidad
SERVICIO BAR AMBIGU
El mismo se encuentra abierto con el siguiente horario 08:00h a
23:00h, donde puedes degustar: comidas, cenas, tapas y vinos
gallegos.
Reservas 964 22 85 08/ 678 513 807

Don/ña……………………………………………………………………………………………
Con D.N.I. nº………………………. Socio/a Nº…………
AUTORIZO A.:
Don/ña……………………………………………………………………………..
Con D.N.I. nº……………….. Socio/a Nº………..
A que poda representarme co meu voto, na Asemblea Xeral Ordinaria que acontecerá o vindeiro día 16 de
Xuño do 2.013 o que asino os
dìas de
do 2.013 , axuntase fotocopia do meu D.N.I
A que pueda representarme con mi voto, en la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el próximo día
16 de Junio del 2013 , lo que firmo, a los
días de
del 2.0 13 , se adjunta fotocopia de mi
D.N.I.
Asdo./Firmado

