CABW eV., Gräfenhäuserstr. 14, 75305 Neuenbürg

Neuenbürg, 10.06.2014

Fiesta Aniversario de los 30 Años del Círculo Argentino
Estimada(o) socia(o),

la comisión directiva tiene el agrado de invitarlo a Ud. y familia, a la Fiesta Aniversario de los 30 Años
del Círculo Argentino a realizarse el día Sábado 19 de Julio de 2014 a las 18:00hs en las
instalaciones del “Bürgerhaus Rot”, Auricher Str. 34, 70437 Stuttgart. Ver www.circuloargentino.de
Hemos preparado un variado programa cultural y social que será enriquecido con su estimable
presencia. Será sin duda una gran ocasión para celebrar y recordar juntos tantos gratos momentos
compartidos.
El marco musical está a cargo de una orquesta de músicos argentinos encabezada por Matías
Bocchio, con clásicos del Tango y Folklore creando así un ambiente de reencuentro.
Tendremos la oportunidad de presentar al Grupo de Tango del Círculo a cargo de nuestro socio
Horacio Peralta, y donde están también todos invitados a participar.
Marlene Pohle presentará en forma exclusiva una Exposición de Caricaturas de renombrados
caricaturistas argentinos y sudamericanos y modernas esculturas de artistas contemporáneos.
Acorde al acontecimiento ofreceremos una cena que festejamos en la cual el aporte por persona
para los que hacen su reserva mediante el pago antes del 01.07.2014 es:
Socios : 15,-- € No socios: 20,--€
Después de esa fecha :
Socios : 17,-- € No socios: 23,--€
Habrán bebidas a precios módicos.
La correspondiente inscripción está adjunta a esta carta.
Deseando poder contar con su grata presencia, saludamos a Usted
Con nuestra mayor estima,
la Comisión Directiva.
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Circulo Argentino Baden-Württemberg e.V.
c/o. Laura Melilli
Tapachstr. 73b
70437 Stuttgart

INSCRIPCIÓN

Nombre:.............................................................................................................................................
Dirección:...........................................................................................................................................
Para el caso que tuviesemos que contactarlo, por favor actualizar los siguientes datos:
Tel.: ...............................,

Email:......................................................................................................

Importante:
- enviar dicha inscripción por correo a la dirección arriba mencionada.
- su inscripción es solo válida si ha efectuado la transferencia antes del 01.07.2014 a la cuenta abajo
mencionada.
- pasado dicho plazo, cuesta el socio 17,00 EUR y el no socio 23,00 EUR.
- debido a que las plazas son limitadas, se ruega efectur el pago lo antes posible.
- a partir del 15 de julio no podremos aceptar más inscripciones para la fiesta.
- NO hay venta de entradas el día de la fiesta. Se ruega llevar comprobante de pago.

( )

Asistiré solo ( ) socio, 15,00 EUR

( ) No socio, 20,00 EUR

( )

Asistiré acompañado de: ( ) personas de las cuales ( ) socios

( ) No socios.

El importe total de: _______________ EUR. Lo transfiero el día:................ a la cuenta del
Círculo Argentino :
IBAN: DE63 6009 0100 0228 4130 01
BIC: VOBADESSXXX
Stuttgarter Bank eG.
Verwendungszweck : Fiesta/cantidad de personas
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