Casa de Jaén en Sevilla

Sevilla 30 de marzo de 2022
Estimados socios, en primer lugar, desear desde esta Junta Directiva que os encontréis bien y manifestaros
nuestra esperanza en que la situación sanitaria mejore definitivamente. Es sabido ya que este año disfrutaremos
de la Semana Santa y la Feria. Ante esta nueva situación que se presenta la Junta Directiva tiene que hacer
algunas consideraciones:
1.
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2.

3.

4.

El pasado 15 de marzo celebramos la Asamblea General Ordinaria y de Cuentas siendo estas aprobadas,
por los asistentes por unanimidad. También se acordó en esta asamblea cobrar una cuota extra
complementaria, para ajustar gastos de feria, de 30 € (ya ha sido pasada al cobro).
Durante la Semana Santa la sede social de la Casa de Jaén estará abierta para el uso y disfrute de LOS
SOCIOS y sus familias. El acceso a la Casa estará controlado por un guardia de seguridad y será
imprescindible presentar el carné de socio para poder acceder a las instalaciones.
El día 29 de abril, COMO HOMENAJE AL SOCIO, a partir de las 15 horas compartiremos, en la
Caseta de la Casa de Jaén en el recinto ferial, una copa de vino español. Solo podrán acceder los socios
con un acompañante y será imprescindible presentar el carné de socio.
En cuanto a la feria se acordaron algunas cuestiones de interés para este año 2022:
- Los carnés de feria de los socios y acompañantes, que estén al día en las cuotas de la Casa de Jaén,
se enviarán por correo junto a esta circular.
- Los días para reservar y pagar la cena del “Pescaito 2022” serán 19, 20 y 21 de abril de 17,00 a
20,00. Las plazas son limitadas y se entregarán por riguroso orden de llegada.
-

Este año se han aprobado unas nuevas condiciones y precios para poder disfrutar de la feria con
nuestros hijos y amigos.

FAMILIARES (hijos, nietos,…)
➢

Hijos convivientes de 0 a 15 años = Tarjeta infantil individual gratuita.

➢

Hijos convivientes de 16 años en adelante = Tarjeta de hijo de socio individual de 15 €
para toda la feria.

➢

Hijos de socios no convivientes/independizados = Tarjeta de hijo de socio para dos
personas = 60 € toda la feria (si es una sola persona 30 €).

➢

Nietos de socios de 0 a 15 años = Tarjeta infantil individual gratuita.

➢

Nietos de socios de 16 años en adelante = Tarjeta individual de 15 € para toda la feria.
La situación familiar ha de ser debidamente acreditada.

INVITADOS (no familiares - amigos)
•

Invitación para un solo día válida para dos personas = 30 €

•

Invitación para toda la feria válida para dos personas (desde el domingo al mediodía
hasta el sábado al cierre) = 120 €
- Los días para retirar invitaciones de familiares y/o amigos serán 19, 20 y 21 de abril de 17,00 a
20,00.
Y sin nada más que comunicaros y con el deseo de vernos pronto y disfrutar de nuestra Casa en la calle Francos
y nuestra caseta en el recinto ferial, calle Pascual Márquez 75, un cordial y afectuoso saludo.
Nota: Aquellos socios que no tengan o no encuentren el carné pueden pasar por la Casa de Jaén y se le expedirá
uno nuevo.
La Junta Directiva

