COMIDA DE CONVIVENCIA
Y
HOMENAJE A NUESTROS SOCIOS OCTOGENARIOS
Badajoz, 22 de abril de 2022
Queridos amigos:
Como ya es habitual, vamos a organizar la tradicional “comida de convivencia”
dónde al igual que en años anteriores, con mucho cariño, tributaremos un emotivo
homenaje a nuestros socios octogenarios.

HOMENAJEADOS
Este año la comida será presidida por nuestros compañeros
Catalina Benítez Paredes
José Carlos Pereira Chorro
Antonio Hortelano Fagúndez
Casildo Terrón Díaz
quienes recibirán el sencillo homenaje de sus compañeros del Grupo de Mayores.

LUGAR, DIA Y HORA DE CELEBRACIÓN
En esta ocasión lo celebraremos en el Hotel-Restaurante Río, sito en Avda. Adolfo
Díaz Ambrona, 13, Badajoz, el día 05 de JUNIO a las 14:30 horas.

MENU
El menú se detalla al final de esta comunicación.
Si algún asistente presenta alguna intolerancia o inconveniente para tomar algún alimento
de los referidos en el menú, deberá indicarlo en el momento de la inscripción para
pasárselo al restaurante.
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RESERVA DE PLAZAS
Desde el 25 de Abril al 25 de Mayo de 2022 (fecha límite) por cualquiera de las
siguientes vías:
• En el teléfono móvil de la Asociación 699 14 51 27
• Por correo electrónico a la dirección badajoz@mayorestelefonica.es
• Comunicándoselo verbalmente a cualquier miembro de la directiva.
• Los miércoles 27 de abril y 4, 11, 18 y 25 de mayo también se podrá llamar
a los teléfonos de la sede 924 21 12 61, 924 21 12 62 y 924 22 33 17
En el momento de la inscripción se habrá de indicar:
• Segundo plato del menú que elige: Lomo de bacalao o Carrilleras de
ibérico.
• Si presenta alguna intolerancia o inconveniente con alguno de los platos
ofrecidos.
• Medio de pago: Si se asume el abono por medio de recibo emitido por la
Asociación o si se prefiere cualquier otro método alternativo (bizum,
ingreso, transferencia, pago en mano a cualquier miembro de la directiva,
etc.)
Los NO SOCIOS, además, deberán aportar inexcusablemente los siguientes datos
(necesarios para que la inscripción pueda ser admitida por nuestros sistemas
informáticos):
• Nombre completo
• D.N.I.
• Fecha de nacimiento
• Teléfono móvil
• Optativamente, no obligatorio, cualquier otro dato identificativo que
se quiera aportar (correo electrónico, teléfono fijo, etc.)

IMPORTE
El importe de la asistencia a este evento es
SOCIOS
35 euros
NO SOCIOS
50 euros
El importe se cobrará directamente por la Asociación que girará recibo a la cuenta
del socio, salvo que en el momento de la inscripción manifieste cualquier otro medio
alternativo del pago.
Los No Socios deberán ser ellos quienes efectúen el ingreso en la cuenta de Caja
Almendralejo ES23 3001 0041 49 4110002607. ¡¡OJO!! En observaciones indicad
vuestro nombre para saber quién es el autor del ingreso o transferencia.
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AVISO IMPORTANTE
Al día siguiente del cierre de inscripciones, es decir el 26 de mayo, se girará la remesa
de recibos al banco. El cargo aparecerá en la cuenta del socio el día 30 de mayo 2022.
En el caso de RENUNCIA:
Si se produjese antes del 25 mayo 2022 no se girará recibo, por lo que no habrá que
pagar nada.
Si la renuncia se produjese entre el 26 y el 30 de mayo se devolverá el importe de la
inscripción, descontando los costes bancarios y gastos de gestión con un importe de
5 euros por persona.
Y finalmente, si la renuncia se produjese a partir del 31 de mayo (inclusive) no se
devolverá absolutamente importe alguno pues hay que hacer frente al cupo
comprometido con el hotel.

¡¡ ATENCION. OPERACIÓN KILO !!
A todos los asistentes les rogamos que aporten al menos 1 Kg. de alimentos no
perecederos para donación al Banco de Alimentos de Badajoz.
Habrá habilitado un contenedor para depositarlos.

NOTA.- La participación en este evento supone la total aceptación de las normas
contenidas en esta convocatoria.

Con nuestros más cordiales y afectuosos saludos

Asociación Grupo Mayores Telefónica, C/ Enrique Segura Otaño, 7. C. Telefónica Alvarado - 06004 Badajoz

badajoz@mayorestelefonica.es
https://www.agmtbadajoz.es
Telf.: 924 211 261, 924 211 262, 924 223 317, Móvil 699 145 127

M e n ú
Aperitivo
Jamón Ibérico de Bellota
Salchichón Ibérico de bellota
Queso curado de ovejaQueso de cabra
Copa cocktail de ensaladilla de gambas y alga wakame
Mejillones en salsa de coco y lima
Carpaccio de presa ibérica con vinagreta de manzana y nueces
Croquetas caseras
Crema de morcilla patatera y huevo de codorniz
Menú
Arroz caldoso de choco y langostinos
Y
Lomo de bacalao a la parrilla con sofrito de ajos tostados
O
Carrilleras de ibérico sobre parmentier de patatas y cebollitas glaseadas
Postre
Brownie de tres chocolates
Bodega
Vino Blanco y Tinto D.O. Ribera del Guadiana
Cerveza
Refrescos
Zumos,
Agua Mineral
Café y Cava
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