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        CONVOCATORIA REUNIÓN    
 
Día   31-Diciembre-2015   a  las  19:00   horas 
 

 

PUNTOS A TRATAR: 
 

CONCLUSIONES Y ACUERDOS 

1º.        Estado cuentas Agrupación final 2015 

a) Cierre ejercicio año 2015. 
b) Cuotas para 2016: (5€ Socio y 12€ participante?) 
c) Subvenciones y ayudas..   
              

a)A fecha 31-12-2015 = 1472€ 

b) Las cuotas para el 2016 seguirán  5€ socio y 12 € particip. 

 

c) Las pocas subvenciones que recibíamos, tanto Comarca 

como DPT, nos remiten al Ayuntamiento, a quien destinaran 
un montante que luego, el Ayuntamiento tendrá que decidir 
cómo distribuirlo. ¡¡ Osea. MAL !! 

2º.       En el 2016 cumplimos 10 Años. 

 

 Nueva página web: www.elpairondemonteagudo.es 
(El Pairón por el mundo) 

  Facebook:  Amigos de El Pairón de Monteagudo   

  Llavero/abrebotellas conmemorativo a cada socio. 

  Y además buscaremos una fecha y lugar comida 
de socios durante el 2016 

 
 

 La nueva página Web está  en construcción. 

Mandarnos fotos de vuestros viajes! 

 El Facebook , ya está en  funcionamiento. 

 Los llaveros ya se han empezado a repartir. 

 Sigue pendiente para este verano el lugar y la 

fecha de comida (o cena) de socios. 

3º.     Efectuar  Sorteo para los socio: 

 
            Jamón, Queso y caja vino 

Los afortunados en el sorteo son: 

 
Socio nº 66; Salvados Iglesias Dobón = JAMÓN 
Socio nº 54; José Luis Martín Martín    = QUESO 
Socio nº  5;  JoaquIn Gimenez Sanz de Larrea = VINO 

 

4º.    Fecha, Recorrido y detalle 10ª Andada 

 
Fecha: 10 ANDADA = Sábado 7-Mayo-2016. 
Recorrido: Salir por el Bosque, (Pasando por los 
aljezares….) y volver por San Cristóbal, loma la Virgen 
Detalle: Camiseta manga larga. 
                  Contratar Dúo Color 

5º.   Concurso fotografías documentadas: 7ª edición 

a) Convocatoria a primeros de año (mínimo 6 
participantes) 
b) Tema libre (Monteagudo) 
c) Premios igual (100€ primero, 50€ segundo y 25€ 
tercero) 

 
 
                           OK 

6º.     Fecha próxima reunión 

 
Y  Consultas, dudas y preguntas. 

      El “refresco” del último avituallamiento de la 
Andada, se hará a la llegada. Antes del almuerzo. 
El Pairón, seguirá celebrando las actividades en 
colaboración con la Asociación de Festejos en la 
semana cultural. 

                                                     Monteagudo del C. a 31-Diciembre-2015 
 

ASISTENTES:   
      31 
    

http://www.elpairondemonteagudo.es/

