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1ª CONVIVENCIA AL AIRE LIBRE 2021 

 

 

Estimados polillas: 

 Como bien sabéis todos desde el pasado día 01 de octubre, tras la bajada de los casos en relación a la 
pandemia COVID-19, Andalucía está volviendo a la normalidad con relación a horarios, hábitos y costumbres 
que teníamos antes y que poco a poco están volviendo nuevamente. 

Por ello, la Junta Delegada de Sevilla, ha decidido celebrar el regreso a la normalidad, con la organización de la 
“1ª Convivencia al aire libre”, en la Hacienda La Andrada. 

 

 

Pretendemos que sea un día de reencuentro para todos, con el fin de poder volver a vernos como antes. 
Degustaremos una paella y diversos tipos de alimentos realizados en barbacoa. Como lo que queremos es 
disfrutar de un día en el campo, pero con las comodidades que nos da el realizarla dentro de La Andrada, para 
dicho actos os recordamos que será AUTOSERVICIO, no dispondremos de servicio de mesa, propiamente dicho, 
sino que NOS SERVIREMOS NOSOTROS MISMOS, como si realmente estuviéramos en medio del campo. 

 

 



Para disfrutar del acto, se va a contratar el servicio de autobuses, el cual realizará TRES paradas, a la ida, parará 
1º en el Cuartes de Eritaña, 2º gasolinera La Juncal (Sede) y 3º en glorieta Comandancia de Montequinto. Al 
regreso las paradas serán al contrario (la 1ª será la última). 

Los detalles son los siguientes: 

Lugar: Hacienda La Andrada, situada en la Ctra. Sevilla Utrera, pasando la rotonda de la  
ITV de Alcalá de Guadaira y tomando la vía de servicio a 80 m. a la derecha. 

Fecha: Domingo día 24 de octubre de 2021. 

Hora: 13:00 horas. 

Desplazamiento: 55 plazas por autobús, para los que quieran asistir por este medio, facilitado por 
esta Delegación. 

Salida del autocar:  Desde Eritaña a las 12:15, gasolinera La Juncal (junto a nuestra sede) a las 12:30 
horas y Comandancia Montequinto (rotonda junto acceso) 12:40 h. 

Regreso del autocar: Cuando finalice la el acto, nunca más tarde de las 20:00 horas. 

Importe: Socio: 15€ 
Pareja/acompañante Socio 15€ 
Niño socio 10€ 
Invitados 30€ (1*) 
Niños invitados 20€ (1*) 

(1*) LA ASISTENCIA DE INVITADOS, ESTÁ CONDICIONADA AL NÚMERO DE SOCIOS QUE ASISTAN. 

(1*) ANTES DE APUNTAR Y PAGAR LOS INVITADOS, DEBÉIS DE PONEROS EN CONTACTO CON  
680 4669 55 (Tere), para que os confirme si hay sitio. NUNCA ANTES DEL MARTES 19 DE OCTUBRE. 

Para reservar las plazas, se podrá hacer, por correo electrónico a los correos sevilla@aaacgc.org y 
polillasdesevilla@gmail.com, al teléfono fijo de la sede 954 63 67 86 los martes y jueves en horario de 18:00 
a 20:00 horas, o bien, por teléfono o por WhatsApp al teléfono móvil de la Asociación 680 46 69 55 (Tere) ó 
669 13 54 37 (Secretaría). 

IMPORTANTE RELLENAR EL FORMULARIO QUE SE ENVÍARÁ PARA COMPROBAR LOS ASISTIENTES 

El abono de la comida deberá realizarse en la cuenta: 

LA CAIXA: IBAN ES42 2100 2606 9102 1004 0588 
Una vez hecho el ingreso se agradece el envío del justificante para facilitar la tarea del tesorero. 

Poner nombre socio y Convivencia-21, para saber de quién es el ingreso. 

RESERVAS ANTES del JUEVES día 21 de octubre, en caso de renuncia posterior a esta fecha, se devolverá 
siempre que el cáterin no nos cobre. 

Al participar tu asistencia, debes comunicar si vas hacer uso del AUTOCAR y el lugar donde lo cogerías. 

Sin otro particular, recibe un fuerte abrazo 

 

 Vº Bº 

El Presidente Provincial                  Secretario Provincial 

 

 

Fdo. Jesús Gómez Raimínguez               Fdo. José Ángel Romero Durán  
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