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SALIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ( DIA DEL CLUB Y REVETLLA DE SANT JOAN )

Viernes día 22-6-2018
Llegada y ubicación del personal , cena libre y a las 23 horas Ron Cremat de bienvenida.
Sábado día 23-6-2018
MAÑANA
A las 10,30 Melé de petanca general ( premios por decidir )
A las 12,30 Confección de paella por los socios ( a colaborar todo dios ).
A las 14,30 comida , paella , ensalada , bebidas , postres , cafés y licores.
TARDE
Salida a pasear por Lloret
NOCHE
Cena de embutido ,paambtomaquet , bebidas , cocas , cava , y licores , charlas risas y si conviene
petardos.
Domingo día 24-6-2018
MAÑANA
Libre para paseos o lo que quiera cada uno
MEDIODIA
Comida entrecot a la plancha con patatas fritas , ensalada ,postres cafés y licores.
TRAS LA COMIDA FIN DE LA SALIDA.

LAS INSCRIPCIONES PARA ESTA SALIDA SERAN DE 10 € POR PERSONA QUE SE HARAN EFECTIVAS MEDIANTE INGRESO EN
CUENTA DEL CLUB. SI SE DIERA EL CASO DE VENIR PERSONAS QUE NO SON SOCIOS ESTOS TENDRAN QUE PAGAR 20 € POR
PERSONA EN LUGAR DE LOS 10 € QUE PAGAN LOS SOCIOS

Aviso:
De acuerdo a lo establecido en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, les informamos que los datos e imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en
grupo y que figuran en esta comunicación, se da el consentimiento para su publicación y están incluidos en un fichero automatizado propiedad de la Asociación Club
Caravaning Valles Oriental .Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación ,cancelación u oposición , podrán diri girse en cualquier momento a dicha entidad , en
el domicilio situado en la C/. Lledoner , 6 ( Centre Civic Nord ) 08401 Granollers(Barcelona).Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario i puede contener
información CONFIDENCIAL sometida a secreto profesional o cuya divulgación este prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error , le
rogamos nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.

