CIRCULAR INFORMATIVA - MAYO 2009.

Estimados Socios:
Queremos informarles de las últimas novedades y actividades del Club.
1) CENA DE CAMARADERIA
Para el día viernes 29 de Mayo 2009, hemos programado una Tallarinata en el Salón de la
Iglesia Ortodoxa ubicada en 1 Poniente 420 en Viña del Mar, a las 20:00 horas. El valor
será de $ 4.000 (Cuatro mil pesos) por p/p. Queremos contar con tu participación ya que
muchos Socios no se conocen y es la ocasión para hacerlo. La confirmación de las reservas
se recibirá hasta el día martes 26 de Mayo en los siguientes teléfonos:
* Olga Gálvez 2925709 – 09/6996073
* Ismael Silva 09/8898631
Además aprovecharemos
para jugar unos “Binguitos” con muy buenos premios, lo
importante es que pasemos un momento agradable de entretención y camaradería.

2) TESORERIA.
El Club atraviesa por una difícil situación económica la que solo podremos superar cuando
los Socios se pongan al día en sus cuotas atrasadas. Si estimas a tu Club apóyalo
poniéndote en contacto con nuestra tesorera Olga Gálvez al fono: 2925709 – 09/6996073.
Para tal efecto puedes asistir los días Martes a nuestra sede en 11 norte Nº 739 después de
las 20:00 horas. ó depositar en la Cuenta Corriente del Banco Santander N° 9304959-4
para traspaso electrónico, Rut: 70.255.300-8
Club Andeski Valparaíso, enviando el
comprobante por correo electrónico indicando tu nombre y el concepto al :

3) MANTENCION EN EL REFUGIO
Seguimos realizando constantes mantenciones para hacerte más grata tu estadía, como por
ejemplo:
- Cambio de cerámicos en el baño de hombres.
- Pintura de baños y cocina.
- Orden y aseo general.

4) PROYECTOS QUE NOS PROPONEMOS REALIZAR:
- Cambio de techumbre en la Sala de Juegos.
- Pintado interior de la Sala de Juegos.
- Reparación de muebles de cocina.
- Cambio de lámparas en habitaciones.
Esperando tu cooperación y asistencia a nuestra cena anual, te saludan muy atentamente

LA DIRECTIVA.
ALL-TOGETHER

