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Estimados colegiales y socios: 

La Delegación de Valdemoro ya ha comenzado a preparar los actos de la 
Fundacional 2020, que como ya sabéis se celebrará entre 

Desde el primer instante, nuestra Delegación empezó a realizar gestiones con 
ficha adjunta ofrecidos por la Delegación de Valdemoro para la reserva de habitaciones, en 
conseguido once habitaciones en el 

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 
asistir a todos los actos previstos por la Delegación
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 má

Leer detenidamente la ficha de 
de esta circular. 

Con el fin de poder organizar adecuadamente el viaje, todo aquel que esté interesado en asistir a la 
Asamblea Fundacional, deberá comunicarlo 
de 2020. Debiendo indicarnos si se alojará en el Hotel 
desea, para reservarle la habitación.

Los precios en el Hotel Valdemoro, por pareja 

 Habitación doble en sólo

 Habitación individual en

Es muy importante que nos digáis lo antes posible los que vendréis para ir gestionando todo. Si tenéis alguna 
pregunta 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

FECHA Y HORA DE SALIDA:  Día

LLEGADA A SEVILLA:  Día 29 de marzo (domingo).

RESERVAS DE PLAZAS:  Hasta el día 31 de
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Asociación de Antiguos Alumnos 
los Colegios de la Guardia 

Delegación de Sevilla
Sevilla, 2

CIRCULAR Nº 

La Delegación de Valdemoro ya ha comenzado a preparar los actos de la 
, 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 
conseguido once habitaciones en el hotel Valdemoro, situado en el mismo centro de la población

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 en la localidad de Valdemoro a los distintos lugares 
asistir a todos los actos previstos por la Delegación de Valdemoro. El coste del mismo lo sufraga la Delegación de 

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.

Leer detenidamente la ficha de las actividades ya que hay cambios en el programa que exponemos

Con el fin de poder organizar adecuadamente el viaje, todo aquel que esté interesado en asistir a la 
comunicarlo a nuestra Delegación lo antes posible y siempre antes del 31 de enero 

. Debiendo indicarnos si se alojará en el Hotel Valdemoro o no, indicándonos
habitación. 

por pareja son: 

lo alojamiento 55’00 € habitación/noche (3 noches 165

en sólo alojamiento 45’00 € habitación/noche (3 noches

que nos digáis lo antes posible los que vendréis para ir gestionando todo. Si tenéis alguna 
no dudéis poneros en contacto con Secretaría. 

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

Comandancia de la Guardia Civil de Montequinto.  
Los vehículos se pueden dejar aparcados dentro de la Comandancia.
Día 26 de marzo (jueves) a las 08:00 horas. 

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

Hasta el día 31 de enero. 

Asociación de Antiguos Alumnos de 
los Colegios de la Guardia Civil 

Delegación de Sevilla 
Sevilla, 20 de enero de 2020 

CIRCULAR Nº 3/2020 

La Delegación de Valdemoro ya ha comenzado a preparar los actos de la LXXI Asamblea General 
. 

los hoteles que vienen en la 
ficha adjunta ofrecidos por la Delegación de Valdemoro para la reserva de habitaciones, en la actualidad se ha 

, situado en el mismo centro de la población. 

La intención de nuestra Delegación es salir la mañana del jueves 26 de marzo, en autobús el cual nos 
a los distintos lugares para 

de Valdemoro. El coste del mismo lo sufraga la Delegación de 

Adjunto os remitimos el programa de actos y ficha a rellenar por los asistentes a la LXXI Asamblea General 
s oportunas. 

ya que hay cambios en el programa que exponemos al final 

Con el fin de poder organizar adecuadamente el viaje, todo aquel que esté interesado en asistir a la 
siempre antes del 31 de enero 

indicándonos cuál de las dos opciones 

165 €). 

noches 135€). 

que nos digáis lo antes posible los que vendréis para ir gestionando todo. Si tenéis alguna 

se pueden dejar aparcados dentro de la Comandancia. 



EL SECRETARIO PROVINCIAL 

MODIFICACIÓN PROGRAMA ACTOS LXXI ASAMBLEA VALDEMORO 2020 

Día 27 de marzo del 2020.- 

 SE quita el Vino Español en el GRS. Se permuta por la comida del cocido madrileño, en el 
Mesón de la Cuevas del Vino, en Chinchón. 

 Tarde, visita libre en Chinchón, hasta las 19:00 horas. 
 A las 22:00 verbena libre en la Carpa Parque Duque de Ahumada. Precios populares. 

Día 28 de marzo 2020  

(Punto de salida Plaza de Toros de Valdemoro), sólo las delegaciones que estén alojadas en 
Valdemoro y Delegación de Valdemoro.Las demás, desde su hotel, previo acuerdo. 

 Sábado a los que nos participan en la Asamblea: Visita a la localidad de Aranjuez salida a las 
9:00 horas y a las 12: 00 Cerro de los Ángeles, finalizado, tarde libre. Cena de Gala.  

 21:00 hora salida para Aranjuez (Punto de salida Plaza de Toros de Valdemoro), 
Delegaciones que estén alojadas en Valdemoro y Delegación Valdemoro.  

 21:45/22:00 hora Inicio Cena de Gala.   

Con el objeto principal de flexionar el programa, se ha llegado a la siguiente conclusión: 

 Se ha quitado el vino español del día 27 de marzo del 2020 en el GRS núm. 1, y a su vez se 
hace comida que se tenía prevista para el día 28 en Chinchón. 

 Se modifica la visita a Chinchón para ese día.  
 El día 29, una vez finalizada la Asamblea y la excursión a Aranjuez y Cerro de los Ángeles, de 

los no asambleístas, queda LIBRE hasta la Cena de Gala, haciendo el programa más 
llevadero.   

 Nota importante: los asambleístas que participen en la Cena de Gala y se alojen en el centro 
de Valdemoro (Hoteles, Victoria, Valdemoro, Rosa, Catilla y Cervantes, con la Delegación de 
Valdemoro, punto de partida para Aranjuez en autobús "PLAZA DE TOROS DE VALDEMORO. 

 

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. 
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