CORDOBA, 07 de Julio de 2017

CIRCULAR Nº49 /17

Estimados compañeros:
Tenemos el agrado de dirigirnos al compañero Secretario Seccional
o Subseccional y por su intermedio a todos los afiliados de esa, a los fines de tratar el tema
del título.
Continuando con la programación de eventos destinados al
descanso y esparcimiento de la familia lucifuercista, en esta ocasión, hemos organizado
para los fines de semanas del 04 al 06; 11 al 13; (*)19 al 21 y 25 al 27 de AGOSTO y 1 al
3; y 8 al 10 de SETIEMBRE de 2017, pack de estadía con pensión completa incluyendo
diversas actividades, juegos recreativos, peloteros, toboganes inflables, etc. Todas las
actividades estarán coordinadas por profesoras especializadas y destinadas a los más
pequeños de la familia.
VIERNES: Ingreso por la tarde – alojamiento – cena (bebidas no incluidas)
SABADO: Desayuno; comienzo de actividades a partir de las 11:00 hs. Almuerzo en el
Quincho junto a la familia (hamburguesas con papas fritas, panchos, helados, aguas y
gaseosas); continúan las actividades y juegos, mesas de snacks varios; media tarde
merienda completa con mateada y a partir de las 21:00 hs, cena familiar (empanadas
de jamón y queso, supremas con puré, helados y bebidas gaseosas incluidas); y
entrega de souvenirs –
DOMINGO: Desayuno.(*) En el fin de semana del 19/8 al 21/08, el pack incluirá lo mismo que se indica arriba pero
a partir del Sábado 19, las actividades serán el domingo 20 y terminará el evento el día lunes
21 después del desayuno.

Para hacer las reservas, se procederá como se hace habitualmente
completando la solicitud de alojamiento desde la Seccional correspondiente con una
anticipación mínima de siete días. Se les dará prioridad a las familias que concurran con
niños y en caso de exceder las plazas disponibles se aplicará la reglamentación interna de
prioridades.
El precio del pack total, por AFILIADO será de

$ 980,00

(mayores)

SIN CARGO (menores: 0 a 12 años)
INVITADOS:

$1800,00

(mayores de 5 años)

Los compañeros que soliciten PLAN FINANCIADO, deberán enviar
la solicitud de préstamo. En dicho plan se considerará el precio enunciado más el interés
de acuerdo a la Ayuda Mutual vigente, el cual se descontará por recibo del
Sindicato en 5 (cinco) cuotas.

Las cancelaciones sólo se aceptarán si se hacen con
72 hs. de anticipación, caso contrario se descontará la totalidad del valor
del pack.
Esperando se le dé a la presente la más amplia difusión, hacemos
oportuna esta ocasión para saludarles con la mayor estima de trabajadores organizados
sindicalmente.

Raúl Rodolfo DURAN
Secretario de Turismo
Deportes y Actas

Eduardo Angel BRANDOLÍN
Secretario General

