Asociación de Antiguos Alumnos
de los Colegios de la Guardia Civil
Delegación de Sevilla
Sevilla, 22 de octubre de 2019
CIRCULAR Nº 17/2019

LXXI ASAMBLEA GENERAL FUNDACIONAL
VALDEMORO 2020
Estimados colegiales y socios:
La Delegación de Valdemoro ya ha comenzado a preparar los actos de la LXXI Asamblea General
Fundacional 2020, que como ya sabéis se celebrará entre del 26 al 29 de marzo de 2020.
Desde el primer instante, nuestra Delegación empezó a realizar gestiones con los hoteles que vienen en
la ficha adjunta ofrecidos por la Delegación de Valdemoro para la reserva de habitaciones, en todos nos
participaron que no había disponibilidad para la reserva solicitada. Lo que nos obliga a realizar la reserva en la
cercana localidad de Pinto (Hotel Princesa de Éboli).
Por este motivo empezamos tan temprano a organizar el viaje para aquellos socios que quieran asistir
a la Asamblea.
La intención de nuestra Delegación es salir la mañana del jueves 26 de marzo, en autobús el cual nos
trasladará hasta el hotel, este autobús, nos llevará desde Pinto hasta la localidad de Valdemoro para asistir a
todos los actos previstos por la Delegación de Valdemoro. El coste del mismo lo sufraga la Delegación de Sevilla.
Adjunto os remitimos el programa de actos y ficha a rellenar por los asistentes a la LXXI Asamblea
General Fundacional. Cada uno puede apuntarse a los actos/actividades que considere más oportunas.
Con el fin de poder organizar adecuadamente el viaje, todo aquel que esté interesado en asistir a la
Asamblea Fundacional, deberá rellenar la ficha adjunta, haciéndola llegar a nuestra Delegación lo antes posible y
siempre antes del 31 de enero de 2020. Debiendo indicarnos si se alojará en el Hotel Princesa de Éboli (Pinto) o
no, indicándonos cuál de las dos opciones desea, para reservarle la habitación.
Los precios en el Hotel Princesa Éboli, por pareja son:
 Habitación doble o individual en solo alojamiento 72’00 € habitación/noche (3 noches 216 €).
 Habitación doble en alojamiento y desayuno 89’00 € habitación/noche (3 noches 267 €).
 Habitación individual en alojamiento y desayuno 79’00 € habitación/noche (3 noches 237€).
Es muy importante que nos digáis lo antes posible los que vendréis para ir gestionando todo. Si tenéis
alguna duda no dudéis poneros en contacto con Secretaría.

Los detalles del transporte se darán a medida que sepamos los asistentes:

LUGAR DE SALIDA:

Comandancia de la Guardia Civil de Montequinto. Los vehículos
se pueden dejar aparcados dentro de la Comandancia.

FECHA DE SALIDA:

Día 26 de marzo (jueves), hora por confirmar.

LLEGADA A SEVILLA:

Día 29 de marzo (domingo). Tarde-Noche.

RESERVAS DE PLAZAS:

Hasta el día 31 de enero

Se irá informando conforme nos acerquemos a la fecha, de los pormenores del viaje.
Para reservar las plazas, se podrá hacer por correo electrónico al correo sevilla@aaacgc.org al teléfono
fijo de la sede 954 63 67 86, en el horario habitual de oficina o bien, por teléfono o por WhatsApp al teléfono
móvil de la Asociación 669 13 54 37.
Sin otro particular, recibe un cariñoso abrazo.

Vº
Bº
EL PRESIDENTE PROVINCIAL

EL SECRETARIO PROVINCIAL

Jesús Gómez Raimínguez

José Ángel Romero Durán

POLILLA
LXXI ASAMBLEA GENERAL FUNDACIONALDE LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS
ALUMNOS DE LOS COLEGIOS DE LA GUARDIA CIVIL
Valdemoro, del 26 al 29 de marzo 2020
Fecha límite realizar la inscripción: 15 de febrero 2020

FICHA A CUMPLIMENTAR Y ENVIAR
DATOS DELEGACIÓN
Delegación: _________________________________________________________________________________
Delegado o Responsable: ______________________________________________________________________
Teléfono: ______________E-mail________________________________________________________________

D A T OS ASAMBLEÍSTA
Nombre: _______________________ Apellidos: ____________________________________________________
D.N.I.:_________________Tlf.:______________E-mail_______________________________________________
Acompañante 1:____________________________D.N.I.:_____________________________________________
Acompañante 2:____________________________D.N.I.:_____________________________________________

DESARROLLO DE ACTOS
ACTOS
Jueves, 26 de marzo
* 18:30 horas. Recepción en el Parque Duque de Ahumada.
* 20:00 horas. Presentación de los voluntarios a los asambleístas.
Homenaje a las señoras trabajadoras de los Colegios de la GC.
* 21:00 horas. Cóctel-cena (sentados) de bienvenida los organiza’ (Quinito). Verbena.
Viernes, 27 de marzo
* 9:00 horas. Visita guiada: Iglesia parroquial Virgen de la Asunción. Convento de Santa
Clara. Plaza del Ayuntamiento.
* 10:00 horas. Salida en autobús. Visita al Colegio Marqués de Vallejo ‘Juncarejo’ por
grupos. Salón de Actos. Capilla. Pieza. Visita al Colegio de Guardias Jóvenes. Museo.
* Concierto de Música: Banda de Música de la GC. Presentación del Himno de la
Asociación.
* Vino español en el GRS.
Excursión al “Cerro de los Ángeles”.
Tarde-noche: ruta de cañas por Valdemoro. (Prevista una ruta de tapeo por la zona)
* 22:00 horas. Noche de verbena en la Carpa. Conjunto musical.
Sábado, 28 de marzo
* 8:30 horas. Celebración LXXI Asamblea. Intercambio de Regalos.
* 9:00 horas. (NO PARTICIPANTES):
Visita al Palacio de Aranjuez y Jardines. (pendiente precio entrada al Palacio)
Visita libre Chinchón sobre las 14: 30 Comida en Mesón Cuevas del Vino (Cocido
Madrileño), visita de Chinchón.
* Cena de Gala (en un principio y dependiendo del aforo) en Aranjuez. Entrega de
Pendón. Baile hasta la 4:00 horas
Domingo, 29 de marzo
* 11:15 horas. Salida de la imagen de la Virgen del Pilar del local social de la delegación
hacia la Parroquia Nª Sª de la Asunción, en procesión.
* 12:00 horas. Misa en el la Iglesia Nª Sª de la Asunción (o Colegio de Guardias
Jóvenes). Misa cantada por un coro.
* Comida de despedida (Pendiente). Despedida Delegaciones.
1.
2.
3.

4.

Precio
Persona

N.º de
Asistentes

25 €

25 €
00€

30 €
50€

30 €

NOTA el desplazamiento del día 27 sería en autobús –Parroquia-Juncarejo-Colegio-Cerro los Ángeles y
Regreso. - Preció bus por persona (5,00 €).
Día desplazamiento día 28.-Excursión Aranjuez-Colmenar Oreja-Valdemoro (5,00 €) persona.
Día 28.-Cena de Gala- Valdemoro Aranjuez (5,00 €).
Para lo asambleístas se pondrá autobuses (importante saber el número de asistentes para luego asistir
a la comida en Chinchón).

INFORMACIÓN ADICIONAL:
Presidente: Jesús Ramilo Guijarro 627 56 45 69.
Vicepresidente: Juan Valentín Tejero Rodríguez 609 782 341.
Secretario: Juan José Osma Maeso 628 60 50 88
Tesorera: Raquel Rodelgo Valdés 690 711 115.

TOTAL, a
pagar

Importe

POLILLA
polillasvaldemoro@hotmail.com

DATOS RESERVA HOTEL
Nombre: ________________ Apellidos: ___________________________________________________
Hotel: ______________________________________________________________________________
Entrada: ________________Salida: _________________N.º de noches: _________________________
Tipo Habitación con desayuno incluido: DUI ______ DOBLE _____ Precio_______________________
Tipo Habitación solo alojamiento……….: DUI _______ DOBLE ______Precio_______________________
Comparte con: ___________________________________________ Total Hotel__________________

INFORMACIÓN HOTELES
HOTEL
RESTÓN ***
VITORIA ***
VALDEMORO
CERVANTES
CASTILLA
LA ROSA

DOBLE
(Sólo alojamiento)
48,00€
42,00€
44,00€ (S/D)
40,00€
35,00€
35,00€

INDIVIDUAL
(Con desayuno )

INDIVIDUAL o DOBLE
(Sólo alojamiento )

Precios por habitación y noche, IVA incluido

IMPORTANTE:
En el Hotel RESTÓN el parking es gratuito, se celebrará la comida de despedida del domingo.
En el Restaurante la Ribera 1 , ctra M305 km 7.5 28300 ARANJUEZ (Madrid) se celebrará la
cena de Gala.
FORMA DE PAGO DEL HOTEL: Pago directo en el hotel
FORMA DE PAGO INSCRIPCIÓN
Transferencia bancaria a la cuenta de CAIXABANK, ES48 2100 1903 4502 0007 4662
En el ingreso indicar nombre y apellidos del participante.
Enviar esta ficha y el justificante bancario por e-mail polillasvaldemoro@hotmail.com

