Asociación de Antiguos Alumnos
de los Colegios de la Guardia Civil
Delegación de Sevilla
Sevilla 4 de septiembre de 2.019
CIRCULAR Nº 10/2019

CELEBRACIÓN FESTIVIDAD NUESTRA
PATRONA LA VIRGEN DEL PILAR
Estimado colegiales y socios:
Una vez que han finalizado el periodo vacacional y nos vamos reincorporando, poco a
poco, a nuestros quehaceres habituales, nos ponemos en marcha para ir preparando la
celebración de la festividad de nuestra Patrona la Virgen del Pilar 2019.
Como viene siendo habitual, nuestra Delegación celebrará el día del Pilar la semana
anterior a los actos oficiales que se organizan en las distintas unidades de la Guardia Civil, de
manera que podamos asistir a cualquiera de ellas o ambas.
Este año vamos a repetir el escena
escenario
rio de la celebración de nuestra Patrona. El lugar
elegido vuelve a ser el Acuartelamiento Aéreo Tablada
Tablada,, sede de la Comandancia Militar Aérea
del Aeropuerto (CMAA) de Sevilla. Tanto la misa como la comida de hermandad y posterior
baile se realizarán en lass dependencias de este Acuartelamiento. Contamos con autorización
para aparcar los vehículos particulares en el interior del mismo.
Los actos de la celebración comenzarán con una misa en la capilla del Acuartelamiento
de Tablada. A continuación tendrá luga
lugarr una recepción junto al club de oficiales, seguidamente
pasaremos al interior donde nos servirán el tradicional almuerzo en los salones del mencionado
club y terminaremos con baile y barra libre hasta la finalización de la celebración.
Es importante no de
demorar
morar la reserva de plazas para tener pronto la previsión de los
asistentes por motivos de organización.

Detalles de la celebración

FECHA:
LUGAR:

Día 6 de octubre (domingo).
Acuartelamiento Acar Tablada (base aérea de Tablada) situado en la
avenida de Maestranza Aérea s/n.
MISA:
A las 12:30 horas en la capilla del Acuartelamiento Acar Tablada.
RECEPCIÓN:
A las 13:30 horas junto a los salones del club de oficiales de Tablada
COMIDA:
A las 14:30 horas en los
os salones del club de oficiales de Tablada.
PRECIO SOCIO:
35€ por socio y acompañante cada uno (subvención Polillas 6€). Niños de
socios 12
12€ (subvención Polillas 3€).
PRECIO INVITADOS 41€ por invitado
invitado. Niños de invitados 15€.
MÚSICA:
A cargo del Anima DJ (Manu Rivera) subvencionado por la Delegación
BARRA LIBRE
Subvencionado por la Delegación hasta finalización de la música.
RESERVAS:
Hasta el día 01 de octubre.
INVITADOS:
Se admite invitados (reservas a partir del día 24 de septiembre.)
septiembre

Esta celebración aparecerá en nuestra página web, www.polillasdesevilla.com dónde iremos
anotando los que se vayan apuntando para comprobación de los que hayan hecho la re
reserva y pagado el
importe del almuerzo.
Para
ra reservar las plazas, se podrá hacer por correo electrónico al correo sevilla@aaacgc.org, al
teléfono fijo de la sede 954 63 67 86 los martes y jueves en horario de 18:00 a 20:00 horas y los
miércoles por la mañana en horario de 10:00 a 12:00 horas, o bi
bien,
en, por teléfono o por whatsapp al
teléfono móvil de la Asociación 669 13 54 37.
El abono del importe de la celebración deberá realizarse en la cuenta:

LA CAIXA: IBAN ES42 2100 2606 9102 1004 0588
Una vez hecho el ingreso se agradece el envío del justifica
justificante
nte para facilitar la tarea del tesorero.
Poner nombre y Patrona 2019, para saber de quién es el ingreso.
RESERVA DE PLAZAS PARA ANTES DEL DÍA 01 DE OCTUBRE.A partir del día 03 de octubre las anulaciones de las reservas pueden llevar una penalización por
parte del catering.
Sin otro particular, recibes un cariñoso abrazo.
abrazo.-

Vº

Bº

El Presidente Provincial
Secretario Provincial
Fdo. Jesús Gómez Raimínguez
Fdo. José Ángel Romero Durán

Almuerzo de hermandad celebración
Patrona Virgen del Pilar 2019
Menú catering TABLADA
Aperitivos de pie







Buque de tortilla española
Mini rulo de cabra caramelizado
Cartuchito de adobo sevillano
Mini croquetas de cola de toro
Chupito de crema de cigala
Crujiente de langostino

Bodega: agua, cerveza, refresco y vino blanco, manzanilla, tinto rioja o ribera

SENTADOS EN MESA
Para compartir
 Chacina variada (jamón, queso y caña)
 Gambas cocidas (5 unidades por persona)
 Mus de pato con mermelada
Plato principal
 Solomillo de cerdo con salsa de pimienta verde con patatas parís y verduritas.
Postre
 dos tipos de postre diferentes a elegir.
 Café y copa de cava.
Bodega: agua, cerveza, refresco, vino blanco rueda, manzanilla, tinto rioja o ribera

MENU INFANTIL





Jamón de bellota
Croquetas de cocido
Plato de escalope de pollo o hamburguesa de buey
Postre helado

Agua y refresco

Ameniza el Baile AnimaDJ (Manu Rivera) a cargo de la Asociación.
BARRA LIBRE DURANTE EL BAILE a cargo de la Asociación.

