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Madrid, 25 de Mayo de 2015
Estimad s socios, familiares, profesionales y amigos de la Asociación y
Fundación ADEMO.
¡NOS VAMOS DE FERIA! , y todo gracias a la colaboración de la Casa Andalucía

de Arganda del Rey.
Este año queremos invitaros desde la ASOCIACION ADEMO a participar con
nosotr s en el Día d las Familias, también podéis venir ve tidos con los trajes típicos
de Andalucía. Aunque Abril ya ha pasado, no ou-o · más chulos que nadie la
organizamos en Junio.
La Asociación w1 año más se va a encargar de la organización del Día y quiere
invitaros a todos a participar y colaborar.
Dich e ento tendrá lugar el Domingo 21 de junio en la In talaciones del
Colegio de Educación Especial de la Fundación ituado en la C/ Hacienda de
Pavones 328, a partir d las 12 de la mañana.

El Programa será el siguiente:
12:00 h: Apertura de puertas.
12:15h Feria de Abril.
(Participaran los grupos de la Casa Regional de Andalucía)
También tendremos alguna sorpresa.
14:00-16:00 h: Comida y recogida entre todos.
16 h: Tómbola
(Recordad que los horarios son aproximados)
Como en rulo anteriores cada uno traerá su comida y esa comida no se pondrá
en común sino que cada uno com rá lo que traiga.
La Asociación pondrá varias barras donde se venderá bebida.
Los precios y ofertas serán las siguientes:
1 Papeleta para la Tómbola= 3€
1 Lata de bebida= 0,50€
2 Papeletas para la Tómbola y 2 Latas de Bebida = 6€
Todo el dinero recaudado de la venta de bebida, así como de la Tómbola, se
destinaran a realización de actividades de la Asociación.

INSCRITA EN REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES NO 17379 Y REG. PROVINCIAL N° 2193- N 1F: G-28/575.736

Para cualquier duda podéi panero en contacto con el Trabajador Social de la
Asociación Álvaro Gutiénez en el t léfono: 628 99 72 76 en ho rario de Lunes a
Viernes d 8 a J 6:30 horas o de Silvia la Administrativa de la Asociación en el teléfono
91 772 05 63 de Lw1e a iemes en horario de 9 a 11 h.V
Nos facilitada mucho tener vuestros con·eos electrónicos así que por favor

enviadno · un mail a adcmo·ociaV24hotrnai1.com indicand vuestro datos los que estéis
interesados en r cibir las actividade. de la Asociación por esta vía.
Contamos con vuestra participación y esperamos pasar un día genial todos
juntos.

Muchísimas gracias.
Sin más un cordial saludo.
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