DIA DEL POLILLA DE FERIA
Como viene siendo habitual, el viernes de pre-feria el día 3 de mayo, tendremos un encuentro en la
caseta para disfrutar de un almuerzo informal de convivencia. Para este día, debido al espacio no pueden
asis r los niños. Se pide la colaboración de todos. El vigilante de seguridad NO dejará entrar ningún niño y
tampoco carrito de bebé.
Este día, el uso de las mesas y sillas, está des nado exclusivamente para las señoras o caballeros que lo
necesite por sus limitaciones +sicas: NO SE PERMITE LA RESERVA DE SILLAS con bolso, rebecas, etc. Por favor
pedimos la colaboración de todos.
Este acto ene un precio de 10€ por persona, que se abonará en el momento de la re rada de la
tarjeta durante los días que se ha reservado para ello.
DIA DEL POLILLA DE FERIA:

Día 3 de mayo a las 14:00 horas

PRECIO DE LA ENTRADA:

10€ por persona.

RETIRADA DE LAS TARJETAS:

Todos los días desde el día 22 hasta el 26 de abril en horario de 18:00
a 20:00 horas. El día 24, miércoles, también se podrá recoger en
horario de 10:00 a 12 horas.

Solos socio y acompañante. NO SE ADMITEN INVITADOS.

CENA DEL PESCAITO
El sábado día 4 de mayo, tendremos nuestra cena del “pescaito”. Esta es la cena de gala que se
organiza en la caseta para inaugurar la feria de Sevilla con el tradicional alumbrado.
Se celebrará el sábado, día de inauguración de la feria de Sevilla. La cena comienza a las 21:00 horas.
La asistencia a la misma será con traje, los hombres, y con ves do de noche, las mujeres. Se pide puntualidad
para terminar antes de las 24:00 horas, momento en el que queda inaugurada la feria con el encendido del
alumbrado y o tanto la entrada libre a todos los socios a nuestra caseta. A par r de esta hora se irá
desmontando paula namente las mesas para dar paso al baile.
Debido al espacio disponible de la caseta, en la cena del pescaito solo se admiten socios con su
acompañante. No está permi do el acceso al interior de la caseta durante el acto la cena por parte de
cualquier socio que no esté par cipando en la misma.
La cena del “pescaito” ene un precio de 30€ que deberá ser abonados a la recogida de la tarjeta.

Las plazas para la cena del pescaito se adquirirán en nuestra sede desde el día 22 de abril a las
18:00 horas por riguroso orden de llegada hasta completar la totalidad de las mismas. Este año se ha
aumentado el número de plazas a 100 para que podamos disfrutar más socios de esta convivencia.
Cada socio sólo podrá re rar su tarjeta y la de su acompañante.
DIA DE LA CENA DEL PESCAITO:

Día 4 de mayo a las 21:00 horas

PRECIO DE LA ENTRADA:

30€ por persona.

RETIRADA DE LAS TARJETAS:

Desde el día 22 de abril a las 18:00 horas.

Solos socio y acompañante. NO SE ADMITEN INVITADOS.

PAYASOS PARA NIÑOS
El domingo día 5 de mayo, a las 12:00 horas, en nuestra caseta, tendremos una diver da pareja de
animadoras que harán la delicia de nuestros niños. Hace ya unos años que no una ac vidad para los peques en
la caseta y creemos que es un buen momento para retomar esta ac vidad infan l.

