Córdoba, 16 de Enero de 2018

CIRCULAR Nº 08/18

CAMBIO DE ACCESO DE TRIBUNA
Estimados compañeros:
Tenemos el agrado de dirigirnos al compañero Secretario Seccional y/o Sub seccional
y por su intermedio a los demás afiliados de ésa, a los fines de tratar el tema del título.
Con motivo de diputarse en Argentina una de las fechas del Campeonato Mundial de
motociclismo MOTO GP 2018 en el Circuito Internacional Termas de Rio Hondo, el Consejo Directivo a través de
la Secretaría de Turismo, Deportes y Actas, ha organizado una Excursión Especial que estará destinada a todos
los afiliados al SINDICATO REGIONAL DE LUZ Y FUERZA. Su adjudicación dependerá de la disponibilidad
(cupo de reservas adquiridas) y en el caso de que la demanda supere la cantidad contratada se aplicara la
reglamentación interna.

DURACIÓN
TRANSPORTE
RÉGIMEN
HOTELERÍA
ENTRADAS AL CIRCUITO

SERVICIOS INCLUIDOS
3 DÍAS – 2 NOCHES
BUS 5* SEMICAMA c/BAR A BORDO
MEDIA PENSIÓN
HOTEL INDEPENDENCIA (TERMAS DE RIO HONDO)
ABONO CON ACCESO LOS TRES DIAS EN VALENTINO ROSSI

Lugar y horario de salida el día VIERNES 06 de Abril a la madrugada. (A CONFIRMAR).
Para la inscripción a este evento, deberán remitirnos la SOLICITUD DE EXCURSION
completando todos los datos que la misma requiere. Las solicitudes se receptarán en la Secretaría de Turismo
hasta el día 23 de MARZO de 2018.
El valor de la excursión, por pasajero, será de $ 10800,00 (Precio Contado). Los
compañeros que soliciten Plan Financiado, deberán completar los requisitos que figuran en la Solicitud, el
mismo abarca el 100% del importe de la excursión. En dicho plan se considerará el precio enunciado más el
interés de acuerdo a la ayuda mutual vigente, los cuales se descontarán por recibos del Sindicato en 10 cuotas,
para lo cual se solicita completen y adjunten planilla de solicitud de préstamo con los datos del correspondiente
garante.
Esperando se le dé a la presente la más amplia difusión, hacemos oportuna esta
ocasión para saludarles con la mayor estima de trabajadores organizados sindicalmente.
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