Córdoba, 04 de Junio de 2018

Circular Nº 32/18

TERMAS DE RIO HONDO
Temporada 2018
Estimados compañeros:
Tenemos el agrado de dirigirnos al Secretario Seccional o Subseccional y por su
intermedio a todos los compañeros afiliados Jubilados de ésa, a los fines de tratar el tema del título.
La Comisión Nacional de Jubilados nos informo que salieron los Contingentes
Grupales para Cros. Jubilados y/o Pensionados correspondiente a la temporada 2018, para lo cual se nos
asignó plazas en el Hotel “INDEPENDENCIA” de TERMAS DE RIO HONDO.La Comisión Central de Jubilados juntamente con la Secretaría de Turismo,
Deportes y Actas, ha resuelto organizar un contingente de acuerdo al Nº 18B o el contingente que nos
confirmen, cuya fecha y vencimiento de inscripción detallamos a continuación:
Vencimiento Recep. solicitudes 03/08/2018

CONTINGENTE Nº 18B- desde 19/09/2018 al 26/09/2018
(hemos solicitado este contingente, aguardamos confirmación)

Salida: Martes 18/09/2018 – hora y lugar a confirmar
Ingreso al Hotel a las 10:00 hs.
Salida del Hotel 10:00 hs día final del contingente.
Precio estipulado por Afiliado es de: $1.700,00
Corresponde al Viaje Ida y Vuelta (Córdoba- Termas de Rio Hondo) coche cama. Por resolución
de la FATLYF según Circular, el alojamiento con pensión completa (desayuno almuerzo y cena)
será SIN CARGO – (una sola vez al año)
Los compañeros que soliciten Plan Financiado por el traslado, se hará en 5
(cinco) cuotas los cuales se descontarán por recibos del Sindicato, completar los requisitos que figuran en
la Solicitud.
El traslado será contratado por el Sindicato siempre que la cantidad de pasajeros
superen los 40 (cuarenta) de no ser así se complicaría la contratación debido a que no hay Bus menores,
por lo tanto cada afiliado debería trasladarse por su cuenta.
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