
SUSPENSIÓN 

IX POLILLAS POR LOS CAMINOS

 

 

Estimados polillas: 

 

Ante los acontecimientos que se están dando en las últimas fechas
recomendaciones de las autoridades sanitarias y movidos por el interés general de los socios de 
la Delegación de Sevilla de la Asociación, la Junta Directiva se ha reunido en sesión 
extraordinaria y tras analizar la situación y la tendencia 
(COVID-19) se ha decidido por unanimidad anular la 
próximo sábado día 14 de marzo.

Esta medida se toma en consonancia con los criterios marcados por las autoridades 
sanitarias. 

Las cantidades aportadas por los socios 
jueves en horario de 18:00 a 20:00 horas. Mientras no se retire permanecerán en una bols
personal para ser usadas en cualquier otra actividad de las que se van organizando a lo largo 
del año. 

No está previsto realizar transferencias hacia los socios por el coste que conlleva a la 
asociación de 3.95€ por cada transferencia.

 

Sin otro particular, recibe un cariñoso abrazo.

 

 

 

 Vº Bº 

El Presidente Provincial

Fdo. Jesús Gómez Raimínguez

 

 

 

 

Asociación de Antiguos Alumnos 
de los Colegios de la Guardia Civil

Sevilla 

SUSPENSIÓN DE LA EXCURSIÓN 

IX POLILLAS POR LOS CAMINOS

DEL ROCÍO 2020 

Ante los acontecimientos que se están dando en las últimas fechas
de las autoridades sanitarias y movidos por el interés general de los socios de 

ión de Sevilla de la Asociación, la Junta Directiva se ha reunido en sesión 
extraordinaria y tras analizar la situación y la tendencia futura de la epidemia del 

se ha decidido por unanimidad anular la excursión que teníamos previs
próximo sábado día 14 de marzo. 

sta medida se toma en consonancia con los criterios marcados por las autoridades 

Las cantidades aportadas por los socios podrán retirarse de la sede 
de 18:00 a 20:00 horas. Mientras no se retire permanecerán en una bols

personal para ser usadas en cualquier otra actividad de las que se van organizando a lo largo 

No está previsto realizar transferencias hacia los socios por el coste que conlleva a la 
por cada transferencia. 

Sin otro particular, recibe un cariñoso abrazo.- 

El Presidente Provincial                  Secretario Provincial

Fdo. Jesús Gómez Raimínguez               Fdo. José Ángel Romero Durán

Asociación de Antiguos Alumnos  
de los Colegios de la Guardia Civil 

Delegación de Sevilla 

Sevilla 11  de marzo de 2020 

CIRCULAR Nº 8/2020 

 

 

 

EXCURSIÓN  

IX POLILLAS POR LOS CAMINOS 

Ante los acontecimientos que se están dando en las últimas fechas, siguiendo las 
de las autoridades sanitarias y movidos por el interés general de los socios de 

ión de Sevilla de la Asociación, la Junta Directiva se ha reunido en sesión 
epidemia del Coronavirus 

excursión que teníamos prevista para el 

sta medida se toma en consonancia con los criterios marcados por las autoridades 

podrán retirarse de la sede los martes y los 
de 18:00 a 20:00 horas. Mientras no se retire permanecerán en una bolsa 

personal para ser usadas en cualquier otra actividad de las que se van organizando a lo largo 

No está previsto realizar transferencias hacia los socios por el coste que conlleva a la 

Secretario Provincial 

 

  

Fdo. José Ángel Romero Durán 

 


