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Granada, 21 de Octubre de 2014  

   
   
   
   
   
       Queridos amigos y compañeros:  
   
               Con motivo del final de temporada y como es costumbre, hemos preparado los siguientes actos, que 
esperamos sean de vuestro agrado: 
 
� ETAPA DE CLAUSURA (Sábado, 8 de Noviembre):  
 

 Salida a las 10:00 h. desde nuestro punto de encuentro, para hacer el recorrido de la última etapa de la 
temporada, marcada en nuestro calendario, con la clásica ofrenda floral a la Virgen de Dorleta en el Suspiro del 
Moro. Después del recorrido almorzaremos juntos para celebrar el final de temporada y elegiremos al MEJOR 
DELEGADO de 2014 (se ruega confirmar asistencia, a ser posible antes del VIERNES). 
 

� CENA FIN DE TEMPORADA (Sábado, 22 de Noviembre):  

  “Hotel Abades Nevada Palace” -  Calle de La Sultana, 3.  Granada. 
 

- Llegada al hotel a las 9 de la noche.  
 

- Cena de hermandad, para continuar con la entrega de TROFEOS TEMPORADA y 
RECUERDOS.   

 

- Después un poco de música (bebidas no incluidas; precio especial de 4,50 €/copa y 2,50 
€/refresco).  

   

             El precio para Socio, esposa/acompañante ó hijos es de 25 €/persona; para Antiguos Socios, 
esposa/acompañante o hijos de 45 €;  el de invitados, que no hayan estado vinculados al club, de 55 €; y,  el menú 
infantil 12 €. 
                 
              La asistencia la podéis concertar con el Tesorero, Arturo Abril Sánchez (teléfono 655886908 ó por correo 
electrónico abrilurbanismo@gmail.com); al correo electrónico del club club@clubciclistacoaatgr.com) ó enviando 
un contacto a través de la Web del Club; y sólo podrá hacerse, HASTA el MIERCOLES, día 19 de Noviembre, 
plazo improrrogable para la confirmación de plazas al hotel.  
 

Puesto que este año 2014 conmemoramos el 25 Aniversario de la creación del Club, nos gustaría que a 
esta cena asistieran los antiguos socios que lo deseen, por lo que desde estas líneas hacemos un llamamiento a 
todos para que se unan a nosotros en esta noche especial. Del mismo modo, os pedimos que trasladéis esta 
información a los antiguos socios con los que mantengáis algún contacto.   
                
              Un cordial saludo,  
 

   
LA JUNTA DIRECTIVA,  


