Estimados socios,
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de varios asuntos.
En primer lugar queremos agradecer la ayuda que nos ofrecéis en la venta de la lotería de
Navidad y recordaros que para la buena organización de este procedimiento, necesitamos que
cuando realicéis el ingreso del dinero recaudado, pongáis en el CONCEPTO el número de
matriz del taco que habéis vendido. Es importante y os rogamos por favor que lo recordéis. Os
recordamos que todavía hay disponible lotería de Navidad para vender. Si estáis interesados
en colaborar, poneos en contacto con cualquier miembro de la Junta Directiva. La fecha límite
para ingresar el dinero de la lotería es el día 11 de Diciembre en las siguientes entidades:




CAJA CASTILLA LA MANCHA (LIBERBANK)….2105 3060 18 3400000365
BANKIA……………………………………………………….2038 2206 51 6000649765
CAJA RURAL DE TOLEDO…….……………………….3081 0169 29 1102056429

Agradeceros la ayuda realizada en la venta de lotería.

Por otro lado, con el objetivo de disfrutar todos juntos una jornada festiva, queremos invitaros
a una barbacoa a todos los socios. La realizaremos el sábado 5 de Diciembre en el patio de las
escuelas , si el tiempo lo permite. Os animamos a que completemos esta barbacoa con aquello
que queráis compartir con los demás. Os esperamos sobre las 13 horas.
También os informamos, que como ya venimos haciendo desde hace varios años, en
Nochevieja se celebrará la tradicional fiesta en la Casa de la Cultura a partir de la 1:00 horas.
Sobre las 2:30 se realizará el sorteo de la cesta de Navidad cuyos boletos se podrán adquirir
desde el puente de Diciembre. Toda ayuda que se aporte al día siguiente para la limpieza de la
casa de la cultura, será bienvenida.
Por último, os recordamos que podeis seguir enviado a cualquiera de las dos direcciones de la
Asociación vuestra dirección de correo electrónico para poder enviaros las cartas por esta vía.
Es importante que indiquéis quién es vuestro cabeza de familia. Las direcciones son:
-

acrlajara@yahoo.es
acrlajara@gmail.com

Un afectuoso saludo, la Junta Directiva.

