Club Andeski Valparaíso
Fundado el 5 de Enero de 1946

CIRCULAR INFORMATIVA - NOVIEMBRE 2010.

Estimados Socios:
Queremos informarles de las últimas novedades y actividades del Club.
1) CENA DE FIN DE AÑO.
Para el día Viernes 19 de Noviembre de 2010, hemos programado la tradicional Cena
de fin de año en el mismo lugar de siempre, Salón Iglesia Ortodoxa ubicada en 1 Poniente
420 en Viña del Mar, a las 20:30 horas. El valor será de $ 4.500 (Cuatro mil quinientos
pesos) p/p.
El menú consta de:
•
•
•

Un aperitivo con empanaditas
Plato de fondo: Pollo relleno con acompañamientos de papas a la “montañesa”
Postre, vino ó bebida

Queremos contar con tu participación ya que muchos Socios no se conocen y es la
ocasión para hacerlo. La confirmación de las reservas se recibirán hasta el día Martes 16
de Noviembre por este mismo medio.
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 se encuentra en una situación económica estable gracias a que muchos socios
se han puesto al día en sus cuotas atrasadas, y esperamos que los socios que faltan lo
hagan igual.
Si estimas a tu Club apóyalo poniéndote en contacto con nuestra tesorera señora Olga
Gálvez a los fonos: 2925709 ó 9/6996073. Para tal efecto puedes asistir los días Martes
a nuestra sede ubicada en 11 norte 739 después de las 20:30 horas ó depositar en la
Cta. Corriente del Banco Santander N° 9304959-4, a nombre del CLUB ANDESKI
VALPARAISO. Para transferencia electrónica el Rut es: 70.255.300-8
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3) MANTENCION EN EL REFUGIO
Seguimos realizando constantes mantenciones para hacerte más grata tu estadía, como
por ejemplo:
•

Se cambiaron
muebles de cocina (parte de
arriba) y quedaron muy bien instalados.

•

Se construyó y pintó estructura que soporta al
parrón.

•

Se remplazó la ducha del baño de mujeres. Se
colocó una combinación de mejor calidad.

•

Se hizo limpieza general y pintado de piscina, también se emparejó del andar de
ésta.

•

En cuanto a la Sala de Ping Pong se hará una evaluación para determinar en que
tan mal estado se encuentra el piso, para su reparación.

El refugio cada día esta en mejores condiciones para la grata estadía de ustedes.

Esperando tu cooperación y asistencia a nuestra cena anual, te saludan muy
atentamente.

LA DIRECTIVA.
ALL-TOGETHER
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