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CIRCULAR: 103/2016 
FECHA: 02/12/2016 
ASUNTO: FIESTA DE HERMANDAD Y FERIA DE EXPOSICIONES  
 
Estimadas/os compañeras/os: 
 
Como ya os comunicamos, la Fiesta de Hermandad se celebrará el domingo 18 
de diciembre en Mirador del Caballo Rojo, sito en la carretera de las Ermitas, 
km 101 (en archivo adjunto pueden ver la localización). 
 
De 11,00 a 13,30 horas se celebrará, como algunos conoceréis, una Feria de 
Exposiciones en la que diversas empresas relacionadas con nuestro sector 
mostrarán en stands los productos que comercializan, que sin duda serán de 
nuestro interés. 
 
Os rogamos vuestra puntual asistencia para que todo se desarrolle según lo 
previsto. 
 
Al igual que en años anteriores, gracias a vuestra colaboración por la venta de 
lotería, habréis recibido por cada talonario una invitación gratis para la comida. 
El coste del menú es de 45 euros. Pueden realizar su abono en la cuenta de 
Caja Rural del Sur ES56 31870590 6820 3382 5122, indicando en el concepto 
Fiesta de Hermandad y nombre o población y número de estanco. 
 
Como ya es habitual os enviamos la tarjeta identificativa para participar en la 
entrega de regalos, en la que sólo podrán participar los estanqueros socios que 
asistan a dicha Fiesta, no pudiendo delegar dicha tarjeta en otros socios. Os 
rogamos que una vez recibida esta circular nos comuniquéis antes del día 15 
de diciembre el número de asistentes. 
 
Durante el desarrollo de la comida nos acompañará la actuación del grupo “Al 
son del Sur”, con el que ya contamos en nuestro 25 Aniversario y que tan 
buenos momentos nos dejaron. 
 
Esperamos contar con vuestra inestimable presencia. Un cordial saludo 
 
Atentamente 

 
Secretaría 


