Hola!
En la reunión convocada el pasado domingo día 8 de julio se decidió
que las fechas de las fiestas de este verano serían el fin de semana del
17, 18 y 19 de agosto siguiendo con la tradición de hacerlo el
penúltimo fin de semana de agosto.
En dicha reunión también se decidió seguir con el modelo propuesto el
año pasado, es decir, gestionándolo a través de una empresa que
centraliza todo el tema de bebida, música, comida, hinchables,
actividades infantiles, etc.
Hay ciertos gastos que no gestiona la empresa como son la instalación
eléctrica, limpieza, sardinada, hielo, etc.
La cuota de este año será la misma del año pasado, esto es 100€ por
familia. De esos 100€, 80€ serán para costear los servicios de la
empresa y los otros 20€ para el resto de actividades, permisos,
limpieza, instalaciones…
Os recuerdo lo que incluía la mesa:
- Mesa + 8 sillas
- Sardinada (comida del viernes)
- 4 raciones de paella (comida del sábado)
- 1 bandeja de barbacoa para 4 (cena del sábado)
- 1 pollo asado (comida del domingo)
- Tickets de cerveza y tinto de verano (dependerán de la cantidad
de barriles que podamos contratar)
- Hinchables domingo por la mañana
- Actividades con monitores infantiles
- Helados y granizados
- Manteles de papel y material desechable.
- DJ viernes y sábado por la noche
Todo esto podrá variar en función de las mesas apuntadas, así que
animaros!!!
Como el año pasado, necesitamos adelantar a la empresa una cantidad
de dinero para la reserva y saber con la máxima precisión cuantas
mesas vamos a ser para poder contratarlo así que podéis pasar por el
bungalow 5 (Pablo) o el 51 (Andrés) para reservar vuestra mesa antes
del día 6 de agosto.
Para cualquier duda:
Pablo bw 5, telf.: 639465563 / Andrés bw 51, telf.: 630878674
*** si alguien quiere apuntarse a colaborar será bien recibido/a***

