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Estimados polillas: 

La Asociación continúa con su actividad, y como no podía ser de otro modo estamos preparando la 
llegada del día de los enamorados. 

Tras el éxito de la última celebración en el Club de Oficiales del Acuartelamiento de Tablada, hemos 
decidido volver a aceptar la invitación que nos realizan desde el citado Club para unirnos a ellos en está mítica 
celebración. 

Se trata de una cena-baile en las instalaciones del club, con un menú especial de enamorados compuesto 
por coctel de bienvenida de pie y menú especial de enamorados sentado.  Se amenizará la velada con música 
hasta su finalización (Si la situación sanitaria lo permite). 

Al objeto de poder acceder con los vehículos al interior del acuartelamiento, el día del evento, es 
necesario que al apuntarse facilitéis el nombre y apellidos, DNI y matrícula del vehículo de todas las personas 
que asistan al mismo.  Toda persona que no esté relacionada en el listado del evento puede tener problemas 
para su acceso al acuartelamiento con vehículo. 

 

Detalles de la cena: 

LUGAR FECHA:      Día 12 de febrero, sábado. 21:00 horas. 

IMPORTE DE LA CENA INVITADOS:   30€ por persona. (SE ADMITEN INVITADOS)(*) 

PLAZO MÁXIMO APUNTARSE:   Antes del 08 de febrero de 2022 

(*) Cuando el cáterin nos pase el menú lo comunicaremos 

 
 
Para reservar las plazas, se podrá hacer por correo electrónico al correo polillasdesevilla@gmail.com, a 

través del 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-Actividades) ó 
669 13 54 37 (Romero-Secretaría). 

 
La reserva se materializa una vez se haya hecho el ingreso y enviado por correo o WhatsApp el 

justificante de pago. Una vez realizado el pago de la reserva, en caso de anulación de la misma, la devolución 
del importe dependerá de las normas establecidas por el organizador.   
 
El abono del importe de la cena deberá realizarse en la cuenta:  
 

LA CAIXA: IBAN ES42 2100 2606 9102 1004 0588 
CONCEPTO: Nombre socio y CENA ENAMORADOS 2022 

 

Sin otro particular, recibe un cariñoso abrazo.- 

                                Vº Bº 

                 El Presidente Provincial Secretario Provincial 
 
 

 

       Fdo. Jesús Gómez Raimínguez Fdo. José Ángel Romero Durán 

CENA DE ENAMORADOS. 2022 
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