ASOCIACIÓN CULTURAL

Huesa del Común
20 de septiembre de 2007
CASTILLO DE PEÑAFLOR
44213–HUESA DEL COMÚN(Teruel)

Estimado socio/socia:
La Junta de la Asociación Cultural "Castillo de Peñaflor" te informa de la celebración
del DÍA DE LA MATACÍA el próximo día 8 de diciembre, coincidiendo con el puente de la
Constitución y de la Inmaculada.
Como es habitual, la jornada se iniciará a las 10 de la mañana junto a las escuelas
calentándonos con galletas y moscatel. Más tarde, al calor de la hoguera, deleitaremos el
paladar con oreja asada y, a mediodía, comeremos judías de ayuno y sartenada.
Os esperamos a todos en esta jornada, una estupenda ocasión de encuentro en
nuestro pueblo que se ha convertido en tradición gracias a la participación de todos.
Para organizar correctamente la jornada debemos conocer, unos días antes y con
exactitud, el número de participantes. Por eso las cuotas del año anterior han sufrido un
incremento, principalmente para aquellos que paguen ese mismo día en Huesa. Se
considerarán inscritas aquellas personas que hayan ingresado la cantidad en la cuenta o
hayan pagado a algún miembro de la Junta antes del 5 de diciembre. Todos los demás
deberán pagar las cuotas correspondientes al día 8.
Ingresad en la cuenta de la Asociación Cultural “Castillo de Peñaflor”, indicando el
nombre de las personas asistentes. NÚMERO DE CUENTA: 3080 0009 41 1000504827
La fecha límite de ingreso es el día 5 de diciembre. Más información en huesa.com

MATACÍA 2007
8 – 12 – 2007
PARTICIPANTES

Pago anterior al 5
de diciembre

Día 8 diciembre

Niños menos de 10 años

gratis

gratis

Niños de 10 a 14 años socios

gratis

2€

Niños de 10 a 14 años
no socios

3€

5€

Socios

6€

8€

No socios

8€

10 €

Asociación Cultural “Castillo de Peñaflor”. Huesa del Común
Cuenta en la Caja Rural de Teruel, Muniesa, número: 3080 0009 41 1000504827

