BADAJOZ
COMIDA DE NAVIDAD
ORGANIZACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
La idea de la exposición surge al ser un colectivo cultural y dinámico con habilidades y
aficiones desconocidas por la mayoría de los compañeros.
En ocasiones se nos invita a alguna exposición que hacen aquellos compañeros, que
disponen de medios, con la suficiente antelación y la misma hace que por un motivo u
otro nos despistemos y no asistamos. También hay compañeros que pueden
sorprendernos gratamente y no tienen esa facilidad para exponer.
Por los motivos expuestos se pensó que el día de la comida sería una buena ocasión
para que podamos conocer y disfrutar de las dotes artísticas y aficiones de nuestros
compañeros.
Hoy nos dirigimos a todos vosotros para ir concretando aquellos detalles y
organización de dicha exposición.
La exposición será en el Hotel Río, en el salón Guadiana, el día 15/12/2013 y deberá
estar colocada antes de las 13 horas de la fecha señalada.
En este salón se viene realizando con cierta frecuencia exposiciones taurinas y de
pinturas entre otras, luego es el lugar idóneo para desarrollar la misma.
Todos los compañeros interesados en participar deberán manifestar su deseo de
hacerlo hasta el día 4/12/2013, para ello harán un descripción de lo que quieren
exponer y el espacio que necesitan.
Con fecha 5/12/2013 la Asociación conocerá a todos los participantes y lo que desean
exponer.
El día 10/12/2013 se visitará el recinto donde se exponga con la finalidad de distribuir
los espacios y ver los medios de que se disponen.
Los interesados se pueden dirigir al correo electrónico de la Asociación o bien
hablando con algún miembro de la Junta y el que así lo estime oportuno, podrá llamar
a Ferrrera al Telef. 695 698 582
Al entender la Asociación que cada participante es autosuficiente, los miembros de la
Junta Directiva ayudarán y colaborarán con los expositores en aquello que estos
demanden, pero serán ellos quienes colocaran y recogerán los objetos expuestos.
Esperando que la idea sea del agrado de todos y en espera de vuestras noticias, recibid
un cordial saludo de los miembros de la Junta Directiva de la Asociación.

