Villena, 3 de Diciembre 2019
Estimad@ soci@:
Os recordamos que la lotería sigue disponible en los lugares de costumbre y por supuesto en
nuestra Casa. Aquellos que deseen pasar por La Casa para hacerse con un décimo (o más) podrán
hacerlo los martes y miércoles de 20 a 21:30 horas.
Como broche final al año, el sábado 21 de Diciembre pasaremos el día juntos. Por ello
tod@s l@s Mor@s que lo deseen podrán acudir a La Jaima a comer (habrá un menú de 16€),
después tendrá lugar un tardeo para posteriormente pasar al tradicional brindis navideño, sobre las
17:00 horas. Podéis reservar a través del mail info@morosnuevos.com o bien en la casa (martes y
miércoles de 20:00 a 21:30 horas). Os esperamos para brindar para que el nuevo año que comienza
nos sea próspero y venga cargado de felicidad.
Último día para reservar mesa: Jueves 5 de diciembre.
Aprovechamos la oportunidad para invitaros a participar en los actos del Ecuador Interno
que tendrá lugar a principios del 2020. Ya podéis apuntaros en las categorías de: Truque, Dominó y
Parchís, bien directamente en La Casa o bien a través del mail info@morosnuevos.com La última
fecha para apuntarse será el martes 14 de Enero de 2020.
RECORDATORIO:
Todo soci@ que por sus circunstancias personales no pueda participar en las Fiestas
del 2020, debe solicitar la condición de Socio No Saliente a la comparsa antes del 31 de
Diciembre del presente año. Transcurrida esta fecha, no será admitida su petición.
Así mismo, todo aquél que quiera “beneficiarse” de la pólvora que proporciona la
Comparsa, tendrá que ser Arcabucero Oficial. Para ello, debe comunicarlo a la comparsa antes del
31 de Diciembre del presente. Una vez entrado el nuevo año, no serán admitidas dichas solicitudes,
por lo que todo aquél que quiera disparar en los actos de nuestras fiestas, deberá de costearse su
propia pólvora.
Esperamos que acabéis muy bien este año y os invitamos a participar en los eventos arriba
mencionados para seguir con nuestro propósito: Hacer Comparsa!!!!
La Directiva

