CONCENTRACIÓN DE NAVIDAD EN FUENGIROLA
26–27 Y 28 NOVIEMBRE 2021
Después de 22 meses (la última concentración fue en
Granada, febrero de 2020), volveremos a reunirnos en la
bella ciudad de Fuengirola.
Magnífica ocasión para reencontrarnos con nuestros
amigos y compañeros después de tanto tiempo sin
concentraciones.
Es muy importante la asistencia del mayor número de
socios posibles, pues celebraremos una Asamblea
extraordinaria donde debe salir la nueva Junta Directiva.
Entregaremos en esta reunión, el tradicional regalo de
Navidad, con el ruego de que enviéis vuestra talla (ellos y
ellas), antes del día 6 de NOVIEMBRE 2021.
Como el regalo de Navidad es para todos los socios,
aquellos que no puedan venir deberán facultar a algún otro
socio de los presentes en la concentración para recoger
su regalo.
Esta concentración está dirigida a todos los socios,
VACUNADOS Y NO VACUNADOS, pueden y deben
asistir.
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P R O G R A M A
DIA 26:
16.-horas. A partir de esta hora nos alojaremos en el hotel
Occidental-Fuengirola 4****, sito en calle Miguel
Márquez, 43. Teléfono 952 47 06 00. Tenemos
reservadas plazas de garaje en el Parking que hay frente
al Hotel (dos motos por plaza de garaje).
Tarde con tiempo libre para pasear o descansar.
21.-horas. Cena en el restaurante-buffet del hotel
DIA 27:
Desayuno en el hotel
10,45.-horas. En nuestras motos nos dirigimos al parque
zoológico de Fuengirola, conocido con el nombre de
“Bioparc”. Este parque con más de 1.300 animales es un
referente a nivel europeo de preservación de especies.
14.-horas. Terminada nuestra visita en Bioparc, nos
trasladaremos al restaurante LOS BROCALES, camino de
los pinares s/n. Torremolinos, donde comeremos.
17.-horas- Vuelta al hotel
18.-horas. Asamblea extraordinaria del GWCA, con dos
apartados fundamentales:
a) Nombramiento de nueva Junta Directiva
b) Dimisión de los miembros de la Junta anterior
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21.-horas. Cena en el restaurante-buffet del hotel.
DIA 28:
Desayuno en el hotel.
Despedida, besos y abrazos, hasta nueva concentración.

Precio de esta concentración:
Pareja……………345,--€
Solo..……………..220,--€
Ingreso en nuestra cuenta bancaria de Unicaja:
Número: ES11 2103 0928 27 0030001130
EL ÚLTIMO DÍA PARA INGRESAR EL IMPORTE DE
ESTA CONCENTRACION SERÁ EL 11 DE NOVIEMBRE
2021, FECHA EN LA QUE TENEMOS QUE COMUNICAR
AL HOTEL OCCIDENTAL LAS HABITACIONES
RESERVADAS.
GWCA a 20 de octubre de 2021.

Para pedir los chalecos hay que medir las tallas de cada
socio y pareja según se ve en el dibujo de la página
siguiente.
NO SERÁ POSIBLE REALIZAR NINGÚN CAMBIO DE
CHALECO, por lo que pedimos que se realicen las
mediciones correctamente.
LOS CHALECOS SE HAN PEDIDO DE COLOR GRIS.
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Las tallas hay que enviarlas por el Whatsapp del Club o al
correo secretario@goldwingandalucia.com antes del día 6
de noviembre.
CHALECO DE HOMBRE

CHALECO DE MUJER
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