
 

ASOCIACIÓN “SAGRADA FAMILIA” 
Empleados de la Caja General de Ahorros de Granada 

“Caja GRANADA” 

XXV GRAN CENA DE NAVIDAD 
 

Esta actividad sigue manteniendo una respuesta importante y por ello aquí estamos 
con su programación. Es el 25º Aniversario de esta cena, ¡ quien iba a pensar en que la 
mantendríamos durante tantos años ¡ 
 
Queremos recordar que a la Gran Cena de Navidad pueden asistir Socios/as activos, 
Socios/as Jubilados/as y Socios/as desvinculados que estén dados de alta en  la ASF, 
tanto con Cónyuges/Pareja como de forma individual. 
 
No pueden asistir NO SOCIOS/AS. Precio por persona 45  € 
 
El precio incluye :  CENA  /  2 CONSUMICION O COPA POR ASISTENTE. 
 
Para los desplazados de larga distancia ofrecemos HOTEL gratis 
 
Es muy importante reservar habitaciones dobles, por ahorro de costo. 
 
Los boletines tanto individuales como dobles se enviarán a la atención de la 
ASOCIACION SAGRADA FAMILIA, centro 3006, antes del 7 de Diciembre. Para las 
Zonas mejor si  vienen agrupados y/o relacionados. Recordar los plazos de la valija y 
los días festivos de este año.  
 
Para todo lo relacionado con esta Gran Cena de Navidad, llamar al 620290431, 
MIGUEL MENDOZA. Para los envíos por e-mail  dirigirlos a la atención  de 
mmendozateron@hotmail.com exclusivamente. 
 
Como es lógico también os podéis dirigir a cualquier miembro de  la Junta Directiva, 
a quienes ya conocéis sobradamente.  
 
Pedimos la colaboración de todos/as para llevar a cabo las reservas cuanto antes, pues 
de cara a las habitaciones de  Hotel no podemos echarnos encima de la fecha. 
 
Como siempre solicitamos la colaboración de las Direcciones Regionales a través de 
algún colaborador, para coordinar esta presencia. 
 
 
 
 
 

mailto:mmendozateron@hotmail.com


 

ASOCIACIÓN “SAGRADA FAMILIA” 
Empleados de la Caja General de Ahorros de Granada 

“Caja GRANADA” 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA 
 
 

LUGAR :               COMPLEJO TURISTICO DEL CAPRICHO 
DIA:                       16 DE DICIEMBRE DE 2017 
HORA :                 21,30 HORAS 
HORA CENA :     22,00 HORAS 
 

Con la actuación de la 
 

O R Q U E S T A 
 
 

Granada, 3  de Noviembre  de 2017                LA JUNTA DIRECTIVA 
 
D./Dª. …………………………………………………............................................................ 
Solicita la reserva de ……… plazas para la XXV Gran Cena de Navidad 2017 y 
autoriza a la Junta Directiva para efectuar el adeudo de su importe en la 
cuenta…………………………………………………………………. indicando que las 
invitaciones sean enviadas  al centro ……………………………………………………… 
 
HOTEL   SI……..  NO……. 
 
 

Firma 
 

 
Por favor, los boletines rellenarlos en todos sus datos y si vienen recortados, mejor. 
 
 


