Huesa del Común, 3 de Noviembre de 2016

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 3 de diciembre, sábado,
coincidiendo con el puente de la Constitución y la Inmaculada.
Como es habitual, la jornada se iniciará a las 8 de la mañana junto a las
escuelas calentándonos junto a la hoguera, con galletas de vainilla y moscatel. Este año
nos acompañará desde las 10:00 de la mañana la banda de la Asociación Musical El
Picarral. A lo largo de la mañana, al calor de la fogata, nos deleitaremos con oreja asada,
a mediodía comeremos las tradicionales judías y después habrá bingo. Durante el día
nos entretendremos con juegos tradicionales y se rifará un jamón.
Aprovecharemos la jornada para poner a la venta los calendarios de 2017 en
formato de caja de CD. Asimismo, los que no puedan asistir al acto podrán adquirir
dicho calendario poniéndose en contacto con cualquier miembro de la junta de la
asociación.
Os esperamos 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. Se considerarán inscritas aquellas personas
que hayan ingresado la cantidad correspondiente en la cuenta que se cita posteriormente
o hayan pagado a algún miembro de la Junta, como tarde, el día 30 de noviembre,
miércoles.
Ingresos: En la cuenta de la Asociación Cultural "Castillo de Peñaflor" indicada
seguidamente, señalando el nombre del impositor y número de las personas inscritas.
CAJA RURAL DE TERUEL (Sucursal de Muniesa) Nº DE CUENTA: 3080
0009 41 1000504827. (Su sede en Zaragoza se halla en Pº Pamplona nº 4-6).

 Se recuerda que cada asistente debe proveerse de silla.
 Antes del comienzo, cada participante deberá proveerse a través de la Junta

de la pegatina correspondiente, que deberá llevar visible, para acreditar su
correcta inscripción.

 El fin de semana previo se preparará la leña para la hoguera. El que quiera
colaborar puede contactar con algún miembro de la junta para informarse.

A continuación se exponen la tabla de precios para la MATACIA 2016.
PARTICIPANTE

PAGO HASTA AL 30 DE
NOVIEMBRE (incluido)

Niños menos de 10 años
Niños de 10 a 14 años socios
Niños de 10 a 14 años no socios
Socios
No socios

Gratis
Gratis
5 Euros
9 Euros
12 Euros

DÍA 3 DE DICIEMBRE

4
8
12
15

Gratis
Euros
Euros
Euros
Euros

Aprovechamos también la ocasión para comunicaros que, en cuanto sea posible
y como todos los años, se reservará un número para la Lotería del Niño en la
Administración de Lotería nº 26 de Zaragoza (C/Monasterio de Siresa, 22), pero a la
fecha que se remite esta carta todavía no están disponibles los números para ese sorteo.
Sin otro particular, os saludamos atentamente.
Junta de la Asociación Cultural
"Castillo de Peñaflor"

