
Circular 095/2016

PARA LOS COMPAÑEROS/AS COLEGIADOS/AS DE FUERTEVENTURA

Estimados compañeros y compañeras:

Un año más y según la tradición que seguimos manteniendo en los últimos años, se
organiza la cena de navidad para el viernes 9 de diciembre, en el Restaurante “Candela”, sito
en la Calle Fernández Castañeyra, 10 (Puerto del Rosario).

Como viene siendo habitual y con el objetivo de no perder la tradición y mantener lazos
entre nuestro colectivo, así como utilizar la velada para departir sobre los temas que nos
preocupan, se adjunta la propuesta de este año que esperamos sea del agrado de todos.

El precio definitivo será de 17,00.-€, con la subvención colegial para la asistencia sólo
de colegiados/as, siendo el único requisito estar al corriente de todas las obligaciones colegiales
y enviar el ingreso por mail (coitilpa@coitilpa.org) a cualquiera de las cuentas colegiales, con
los datos del colegiado/a asistente.

El importe se deberá abonar antes del día miércoles, día 7 de diciembre a las 14 horas y
a efectos de organización, en las cuentas que se detallan a continuación y se ruega que
indiquen el segundo plato a elegir de las opciones disponibles, en el mail que nos remitan con
el ingreso.

BANKIA ES23.2038.7260.0064.0000.0252
BANKINTER ES21.0128.0800.0501.0006.7781

Para cualquier aclaración al respecto, pueden contactar con nosotros vía mail o con
César Alonso al móvil 699.59.59.87 y conmigo como Vocal Delegado al 609.68.21.49.

¡Esperamos la máxima asistencia!

Saludos,

Christian Olivares Martínez
Vocal-Delegado



MENÚ
RESTAURANTE CANDELA

VIERNES 9 DE DICIEMBRE DE 2016, A LAS 21:30 h

PICOTEO

Pastel de Cabracho y gambas

Croquetas ibéricas

Revuelto de gulas

Ensalada cherry con queso fresco, higos y anchoas

Segundo a elegir

Bacalao con cebolla caramelizada

O

Redondo de carne al horno en su jugo con papas asadas

POSTRES

Polvito uruguayo

BEBIDAS DURANTE LA COMIDA

VINO, CERVEZAS, REFRESCOS Y AGUA, CAFÉ

Se incluye un combinado después de la cena


