Sociedad
Filatélica y
Numismática
Granadina

Arabial, 8. Local 8
Apartado 278
18080 Granada

Circular de fecha 10 ABRIL 2017
Estimado consocio/a:
Como ya es habitual por estas fechas, nos ponemos en contacto con Vd. para informarle de los asuntos
que a continuación se detallan:
1.- La XXXVIII edición de “CAPITULACIONES” Y “PRIMER MERCADILLO FILATÉLICO”
Estos son los datos de la próxima muestra:
Lugar: Instituto de América (Plaza de España, junto a la iglesia) en placetilla al fondo del pasillo de
entrada al centro.
Estafeta Temporal: Instituto de América el 22 de abril.
Horario del matasellos: 22 de abril, sábado, de 10:00 a 14:00 h.
Al fondo del pasillo de entrada al centro del Instituto de América se habilitará una plazuela donde se
ubicará el Primer Mercadillo Filatélico de Capitulaciones.
La Sociedad solicitará a Correos un “sello personalizado” y una tarjeta personalizada de Correos cuyas
imágenes se indican más abajo.
También contaremos con un matasellos especial conmemorativo, que pondremos a disposición de los
socios en Santa Fe. Si una vez terminada la exposición quedan excedentes y algún afiliado está
interesado en ellos, podrá encontrarlos en el local social.
2.- Asamblea General Ordinaria.
Se adjunta la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria que celebraremos el domingo 23 de abril en
Santa Fe, en el Instituto de América. Como viene siendo habitual, al finalizar la asamblea se ha
organizado un almuerzo en el Bar Italiano, precio por socio 10 € + 10 € que aporta la Sociedad. Si viene
acompañado, el coste será de 20 € para los acompañantes. Abriremos una lista desde ahora hasta el
lunes 20 de abril, a fin de fijar las plazas. Pueden realizar sus reservas en el local social.
3.- Abonos a novedades
A fin de regularizar este servicio, rogamos que los abonados se pasen antes del día 22 de Abril por el
local social cualquier lunes o jueves de 18:00 a 20:00 horas a retirar lo que tienen reservado y a ponerse
al día en lo que se refiere a su provisión de fondos. Les recordamos que los materiales se adquieren
exclusivamente con el dinero que adelantan para ello los abonados y no con los fondos de la Sociedad.
Animándoles a asistir tanto al Mercadillo como a las Asamblea del día 23 de abril, en mi nombre y en el
de la Junta Directiva les saludo cordialmente.

POSTAL PERSONALIZADA

REVERSO

MATASELLOS

SELLO PERSONALIZADO

MENÚ:

(Para cuatro personas)

- Ensalada mixta
- Jamón y queso al corte con pan tostado y tomate.
- Croquetas caseras de Jamón.
- Parrillada de carne.
Bebida y postre (tarta de tiramisú)

PRECIO 20€

**La sociedad pondrá 10€ por cada socio.
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Medalla de Oro al Mérito Filatélico (Ministerio de Fomento 2015)

