CÓRDOBA, 08 de Febrero de 2018.

CIRCULAR Nº 10/18

PRIMER ENCUENTRO DE MOTEROS
Del SiReLyF

“LAS CABAÑAS DE COSQUIN y
COSTA ALTA MINA CLAVERO ”
DESDE EL 11 AL 13 DE MAYO 2018
Estimados compañeros:
Tenemos el agrado de dirigirnos al compañero Secretario Seccional o
Subseccional y por su intermedio a todos los afiliados de ésa a los fines de tratar el tema del
título.
Continuando con la programación de eventos para este año, nuestro
Sindicato ha organizado el PRIMER ENCUENTRO DE MOTEROS con la finalidad de poder
disfrutar un fin de semana diferente, totalmente preparado para compañeros que tenemos la
pasión por las motos.
Este encuentro se realizará desde el día 11 al 13 de Mayo del
corriente año y estará destinado para las compañeros afiliados y esposos de afiliadas.
Para inscribirse, se deberá completar, en la Seccional
correspondiente, la solicitud de alojamiento que por razones de adjudicación y de

organización del evento deberá encontrarse en esta Secretaría de Turismo como fecha tope
el 20 de ABRIL de 2018,
Informamos que de no reunir la cantidad mínima indispensable de
inscriptos, no se podrá realizar este encuentro, asimismo de superarse el cupo de
disponibilidad en el complejo, se aplicará el régimen de la reglamentación de turismo vigente.
El precio estipulado para este encuentro y por persona será de
$3350 (contado) o 6 cuotas en la que se considerará el precio enunciado más el interés de
acuerdo a la Reglamentación de Ayuda Mutual vigente.
La tarifa incluye todos los servicios descriptos en el cronograma de
actividades, y es uniforme para los afiliados y su grupo familiar directo.
Para los FAMILIARES NO A CARGO e INVITADOS su adjudicación
dependerá de la disponibilidad de plazas. El precio en este caso es de $5200, que deberá ser
abonado de contado antes del ingreso al Complejo.

ALOJAMIENTO: El mismo se realizará en cabañas para 4 ó 6
personas.
IMPORTANTE: El precio no incluye traslados, el que deberá ser
realizado por sus propios medios.

Sin otro particular y esperando se le de a la presente la más amplia
difusión entre los compañeros afiliados, hacemos oportuna esta ocasión para saludarles con
nuestra mayor estima de trabajadores organizados sindicalmente.

Raúl Rodolfo DURAN
Secretario de Turismo,
Deportes y Actas

Eduardo Angel BRANDOLIN
Secretario General

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
“PRIMER ENCUENTRO DE MOTEROS”



VIERNES

16:00 hs.

Ingreso, distribución y alojamiento en “Las Cabañas”.

17:30 hs.

Recepción y apertura de la jornada.

18:30 hs.

Merienda CASA DE LA ENCRUCIJADA DE SUPAJ ÑUÑU - Cosquín

21:30 hs.

Cena Show en el complejo.-

09:00 hs.

Desayuno.

10:30 hs.

Caravana por las altas cumbres

13:00 hs.

Almuerzo en EL COMPLEJO AGUILA BLANCA

15:00 hs

Salimos camino al complejo Costa Alta

17:00 hs

Ingreso y distribución alojamiento “Costa Alta”

19:00 hs.

Chop y picadas

22:00 hs.

Cena sorteos.



SABADO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOMINGO

09:00 hs.

Desayuno.

13:00 hs

Almuerzo en Cabañas

15:30 hs.

Despedida y cierre del encuentro de la jornada

Dicho evento contara con la asistencia de auxilio desde “Cabañas de Casquín” a
“Complejo Costa Alta “Mina Clavero.

