04 de Septiembre de 2010 (30/2010)

DOMINGO 26 de SEPTIEMBRE : 14:00H - POLIDEPORTIVO SANTA MON

ASADO DEL BICENTENARIO - 4to. ANIVERSARIO DEL CASAL

Estimados socios

Un año más ha pasado, un
CUMPLEAÑOS
año más que seguimos
, vamos
en carrera....
a festejarlo
un con
año nuestro
más al servicio
clásico..de los compatri

ASADO AL ASADOR
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en SANTA MÓNICA

Un lugar único e ideal para
“nodisfrutar
hacer nada”
un auténtico, solo
día para
disfrutar en compañía
NO argentino,
de familia, amigos, risas,
traigálo
bu

DOMINGO 26 de SEPTIEMBRE
. quedaraahabilitada
partir de la
las
entrada
Complejo
11:00hal Deportivo Santa Mó

El

Precio de la tarjeta: 18,00 € - Menores: 3 a 11 años : 12,00 €

Incluye: Entrada a Santa Mónica, parking privado, chorizo, morcilla, asado al asador, vacio, ensa

Habrá sorteos gratuitos con los números de las tarjetas

La venta de las tarjetas COMIENZA
hasta el día el
VIERNES
próximo 24
Viernes
, de septiembre
10 de septiembre,
- ULTIMO
en la DIAsede del Casal Argentino,

Los

socios fuera de Palma pueden comprar sus tarjetas
BANCO
por LA CAIXA. Cuenta:
ParaFed
el

¡¡ NO se venderán entradas el domingo en el lugar.!!

MUY IMPORTANTE: Los comensales DEBEN LLEVAR: platos, cubiertos, vasos, servilletas, (mate

.......................................................................................................................................

Para el Asado del Domingo 26...

SE NECESITAN CAMAREROS/AS..
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Necesitamos

CAMAREROS/AS

para el

Asado del día Domingode26Sept

El perfil es el siguiente: Personas que hayan tenido
. (daremos
alguna
prioridad
experiencia
a socios
como
) camareros, con GAN

Los interesados deben presentar
info@casalargentinoenbaleares.com
o enviar C.V. al Casal Argentino, Plaza Mayor 10, 1º- 6ª – Palma, TE 9

(Algunas personas, serán ocupadas 1 o 2 días antes del evento, de acuerdo a necesidades.)

Si hay personas voluntarias
entretener
para a niños

, se aceptan ideas.

.......................................................................................................................................

¡¡ Queremos consultarlo sobre un Taller super práctico !!

Curso de Electricidad Básico
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Estimados amigos/as…

¿Cuantas veces le ha ocurrido un problema con algún aparato eléctrico que luego de revisarlo un técnic

-

¿Cuántas veces, sin que nada sucediera, extrañamente tuvo un corte de corriente en la casa? que
¿Porque deja de funcionar la lámpara sin que esté quemada ??
¿Por qué algunos enchufes tienen tres patas?
¿Cómo hago y porque es necesario, una “toma de tierra”?
¿La plancha estaba funcionando bien y hoy... dejó de funcionar ? ¿será el cable??

Todas estas simples preguntas, lógicamente tienen una respuesta, que un especialista puede ex

De esto se trata este taller que hoy tenemos la intención de ponerlo al alcance de todos los socios.

El Taller será dictado porJulio
el socio
Viton

, profesor especialista enamas
electricidad
de casa,
baja,
jóvenes,
media
, (por
yestud
alta,
ah

El taller es teórico-práctico,
Espectacular,
haciendo “loverdad?
práctico” en un pequeño pero ingenioso laboratorio de pruebas
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El costo previsto es mínimo,
tieneaunque
interesados?
desconocemos si este práctico taller

Por esta razón, pedimos a nuestros socios que nos den su opinión para conocer si les parece in

Para conocer el temario“aquí“
del Taller, pinche

.......................................................................................................................................

Un importante logro..

¡ Llegamos al Socio 1500 !

El día 3 de Septiembre, a solo 4 años de inaugurado el Casal Argentino, tenemos el orgullo de

Se dice fácil, pero es todo un logro que hayamos alcanzado este nivel de asociados.

Es lógico imaginar que estemos muy contentos porque eso nos indica que el camino elegido es el corre

El Casal sigue su marcha, a pesar de los tropiezos económicos, que hoy más que nunca, son un gran p
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Por eso nuestra insistencia
cuota
en que
ANUAL
renueven la pecando que resultemos molestos ó “pesados”. Quiene

Y no quisiéramos hacerlo
lo ideal,
¡
sería que cada uno asumiera esa “parte de responsabilidad” y nos libe

La cuota Anual nos iguala a todos, es un acto de responsabilidad y de equidad. Por eso nuestra insisten

Por último, un especial agradecimiento a los 1500 socios que confían en nosotros.

Sin todos Vds. el Casal Argentino no tendría sentido

.......................................................................................................................................

Terminaron las Vacaciones de los turistas....

¡¡ ahora empiezan las nuestras.... !!

¡¡

Y como nos merecemos un buen descanso… ¡!

Le adelantamos que cosas
Septiembre
puede hacer en
“aquí”

para disfrutar Mallorca a. (pincha
nuestra manera

Si está interesado en algunas
SOLYTRAVEL.COM
de estas ofertas,-Att.
comunícate
y diga
Mónica
:
con
Moragues: “soy
971-133050
socio del( int
Casal”
408 ) para qu
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Para obtener este beneficio, el socio debe estar “al día” con su cuota social.

.......................................................................................................................................
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