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 Contamos contigo! 
A DISFRUTAR DEL VERANO EN FAMILIA

   7

Sábado 23 de junio:  

FIESTA FINAL INFANTIL 
            DE PÁDEL 

- Entrega de medallas  
   y diplomas 

- Almuerzo de campeones! 
   

12

PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL VALLE DE ARANGUREN 
 

Cerrada del 25 de junio al 2 de septiembre (ambos inclusive) 
 

LUNES 25 COMENZAMOS CON LA 1ª
TANDA DE CAMPAMENTOS!!! 
          - Camiseta para todos 
          - Y muchas sorpresas más 

TODAVÍA QUEDAN PLAZAS PARA
LAS SIGUIENTES FECHAS.  
Cuidamos de nuestros peques en un
ambiente inigualable en 5 jornadas de
entretenimiento y ocio. 
Conjugando actividades lúdicas y
desarrollando las capacidades motrices
de los niños;  iniciación a diferentes
deportes (Running, pádel, natación..etc);
trabajo en equipo y educación en valores 

En definitiva talleres creativos, juegos y
deporte unidos!  ANIMATE!!!                     
                 



                            NOTICIAS  

     COMIDAS EN SAN FERMíN (RESTAURANTE): haz tu reserva y trae a tus amigos,     
               pagando 1€  de entrada (solo San Fermín y previa reserva del socio en el bar) 
      ALMUERZO DÍA 6: Reserva en el bar (socios) y trae a tus amigos (1€ de entrada) 
                                                         TFNO: 686 911 209       

  REANUDACIÓN ASAMBLEA ORDINARIA  
  Y EXTRAORDINARIA 

ACUERDOS ASAMBLEA ORDINARIA: 

1. Aprobación de las cuentas de ingresos y
gastos del ejercicio económico de 2017:     
                   APROBADO. 
2. Aprobación de la “Memoria de
actividades” de la Sociedad 2017:               
                   APROBADO. 
3. Programa de actuaciones para 2018:     
                   APROBADO. 
4. Votaciones: 
    -Cambio de informe de Auditoría a           
     Procedimiento acordado: APROBADO 
   - Reclamación Judicial al antiguo               
     arrendatario del bar de la deuda             
     adquirida por impago suministros:           
                     DENEGADO 

Abierto para todos los socios  
que os gusta el Padel o tenéis  
relación con él. 

¿Quieres jugarlo? APÚNTATE  
    (mayores 18 años) 10€. 

¿Quieres venir sólo a cenar?  
    APÚNTATE (15€ menú). 

¿Quieres jugar, cenar y disfrutar de 
la fiesta final de curso?  
    APÚNTATE (25€ todo). 

                
Tarde perfecta de risas, pádel y buen ambiente entre amigos  

                          ¡TE ESPERAMOS! ¡Elijas la opción que elijas! 

                                           ¡APÚNTATE en oficinas 
   

ACUERDO ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

   1.Derrama que se girará de forma                   
 fraccionada junto con las cuotas de Julio´18  
   y agosto´18 + cuota mensual desde               
   septiembre 2018 y durante 30 meses:  
                            APROBADO 

Agradecer la implicación de todos
los socios que creeis en el proyecto
común; e indicaros que la derrama
puede pagarse de una sola vez.
Son varias las  familias que ya se
han puesto en contacto con las

oficinas  para hacerlo. GRACIAS!


