Asociación de Antiguos Alumnos
de los Colegios de la Guardia Civil
Delegación de Sevilla
Sevilla 18 de febrero de 2.019

CIRCULAR Nº 5/2019

LXX ASAMBLEA GENERAL
FUNDACIONAL CEUTA 2019
Estimados colegiales y socios:

Se acerca la LXX Asamblea General Fundacional 2019. Como ya sabéis se celebra en la Ciudad
Autónoma de Ceuta entre los días 4 al 7 de abril. Este año recibirán el premio “Fidelidad de la
Asociación 2019” nuestros queridos colegiales Manuel Barra Nevado, Manuel Álvarez Álvarez y
Miguel Olmedo Gutiérrez.
Desde la Delegación de Sevilla queremos organizar el viaje para aquellos colegiales y socios que
quieran asistir a la Asamblea.
La intención de la Delegación es fletar un autobús desde Sevilla hasta Algeciras para la ida y otro
autobúss para la vuelta que nos recoja en Algeciras y nos traslade a Sevilla.
Adjunto os remitimos el programa de actos y ficha a rellenar por los asistentes a la LXX Asamblea
General Fundacional de Ceuta, a celebrar entre los días 4 al 7 de abril de 2019. En el borrador del
programa de actos podéis ver las actividades que se han preparado en Ceuta para esos días de la
Asamblea. Cada uno puede apuntarse a las que considere más oportunas.
Deciros
eciros que las reservas de
los alojamientos (hoteles) y
barcos se harán a través de la
Agencia de Viajes Trujillo (los
números están en la ficha),
las residencias militares y
hostales se reservarán a
título individual por cada
asistente (en función de la
posibilidad
osibilidad de ocupación que
tengan) y que las comidas y
autobús serán gestionadas
por la Delegación de Ceuta,
en cuya cuenta corriente se
ingresará el precio del Hotel
(con o sin desayuno), y las
distintas comidas, indicando, por favor, el nombre de la Delegación
egación que realiza el ingreso.

La Delegación de Sevilla sólo organizará el desplazamiento a la Asamblea. También intentará reservar
los billetes para el paso del estrecho de aquellos que lo quieran. Cada uno de los asistentes deberá
gestionar las actividades
ades y el alojamiento.
Desde la secretaría podemos informaros o ayudaros a gestionar el alojamiento y las actividades, pero
esto entra en un plano más personal.
Es muy importante que nos digáis lo antes posible los que vendréis para ir gestionando el
transporte.
Los detalles del transporte se darán a medida que sepamos los asistentes:
asistent
LUGAR DE SALIDA:

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

FECHA DE SALIDA:

Día 5 de abril (VIERNES).

LLEGADA A SEVILLA:

Día 7 de ABRIL (DOMINGO). Tarde-Noche.
Tarde

RESERVAS DE PLAZAS:

Hasta el día 21 de marzo, jueves.

SOLO SOCIOS. NO SE ADMITEN INVITADOS.
Para reservar las plazas, se podrá hacer por correo electrónico al correo polillasdesevilla@gmail.com,
polillasdesevilla@gmail.com
al teléfono fijo de la sede 954 63 67 86,
86, o bien, por teléfono o por whatsapp al teléfono móvil de la Asociación
669135437.
IMPORTANTE: Reservar lo antes posible vuestras plazas para tener tiempo de organizar bien el
traslado a Ceuta.
Sin otro particular, recibe un cariñoso abrazo.
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El Presidente Provincial
Secretario Provincial
Fdo. Jesús Gómez Raimínguez
Fdo. José Romero Durán.

