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Contactos
Para que sepas a quien
dirigirte, aquí tienes los
contactos del club
General
infolavinosilla@gmail.com
Eventos - Lara / Gema
laramartinamor@gmail.com

Boletín de Noticias… y más
Una de las nuevas líneas adoptadas por la Junta Directiva es la
apertura de la comunicación de las acciones a desarrollar a
través de este Boletín Informativo. Este será un canal más para
dar a conocer, dentro y fuera, todo lo mejor del Club.
Dentro porque servirá para saber más de nosotros, y de todo
lo que pasa en nuestras instalaciones.
Fuera porque estamos convencidos de que la mejor forma de
que nos conozcan es hacer partícipes a los demás.
Además estamos avanzando en nuevas actividades, mejorando
el sistema de reservas de pistas, actualizando servicios,
negociando con empresas e instituciones con las que
mantenemos relaciones, y tratando de que La Vinosilla sea más
que un colectivo o un complejo deportivo.

gema.diaz.r@hotmail.com
Álvaro
682.887.507

Pero es tarea de todos. Así que cualquier propuesta, cualquier
noticia o asunto de interés, por favor háznoslo saber para
publicarlo, para mejorar, o tan sólo porque creas que debemos
tomar nota. Gracias por tu colaboración.

www.clubciudaddeplasencia.com

¿Tienes alguna noticia, algo a
destacar?
Queremos darle la relevancia
que mereces. Envíanosla y la
publicaremos
ilmunozencinar@gmail.com

Club La Vinosilla
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Acuerdos de Asamblea
En el pasado mes de marzo tuvo lugar una importante
asamblea en la que se trataron asuntos para el futuro próximo
del club.

Nuestro club a vista
de pájaro
Estamos preparando una
actividad única, emocionante:
Un Viaje en Globo. Será una
escapada de dos horas de
duración que no olvidarás jamás.

Campaña de captación de socios. ¿Tienes amigos a los que
crees que les puede interesar ser socios? Es el momento de
animarles. Que nuestro Club sea interesante y sostenible
depende de todos.
Atentos a la promoción: 65 €/mes durante el primer año para
el nuevo socio, y 80 €/mes para el socio que traiga a un amigo.
Permanencia obligatoria de un año. Consulta el resto de
condiciones.

Creativos

Si estás interesado, contáctanos
jlmunozencinar@gmail.com
Las plazas son limitadas, y
necesitamos un mínimo de 6
personas en total para realizarla.

Agenda Social.
En el calendario podrás ver las
próximas citas. Para que abras
boca y conozcas todo lo que
estamos planificando, anota:

Luis Valverde
Como t odo s s a b e m o s La
Vinosilla está llena de personas
con diferentes profesiones. Nos
alegra saber que algunas de
ellas tienen un papel relevante
más allá de su trabajo diario. Es
el caso de Luis Valverde, quien
recientemente presentó, junto
con autoridades locales, la
nueva identidad corporativa de
la Semana Santa de Plasencia.
¡Enhorabuena Luis!

- Feria de Abril
Foto: SER Norte de Extremadura

- Fiestas de Convivencia

Antonio Fernández

- Conferencias
- Carrera 10.000 m
- Excursiones Naturaleza
- Campeonatos Deportivos
- Torneos de Mus
- Viajes
Son las actividades de las que
podrás disfrutar con el club y en
el club. Recuerda que algunas
son abiertas a todos, por lo que
podrás traer tus invitados.
Club La Vinosilla

Otro
creador
es
Antonio
Fernández.
Recientemente tuvo
lugar una exposición
con obras fotográficas
de su cosecha en la
Asamblea
de
Extremadura.
Aún
más, una de sus obras
ha sido seleccionada
para la exposición del
concurso de Artes Plásticas Obra Abierta de la Fundación Caja
de Extremadura. ¡Felicidades Antonio!
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Noticias deportivas
El pasado mes de marzo tuvo lugar en Cáceres un torneo en el que participaron equipos de nuestro
Club, con diferente suerte. Nuestras chicas descendieron a tercera categoría (seguro que por poco
tiempo) mientras que los chicos lograron mantenerla. Enhorabuena a todos, y a por el siguiente partido.
Además ya han comenzado la II Liga de Menores y la II Liga Mixta de Padel, con fechas ambas del 14 de
marzo a 28 de mayo. SI quieres más información, contacta en el mail: padellavinosilla@gmail.com

Vuelve… Divernenes

Para que puedas disfrutar, para que puedan pasárselo bien, para
que nuestro club sea un lugar más familiar para todos, volvemos a
contar con este servicio para los más pequeños.
Recuerda que es necesario que haya un mínimo de 4 niños
inscritos y que deberás inscribirse a través del siguiente enlace.
(precio 4 €)

https://docs.google.com/forms/d/1XOpoLjKiSF1lNoxigfEWt2r0OCmSs7KfgfDktRVpF8k/viewform

Quieres anunciarte en este Boletín. Consúltanos.
Desde 35,00 € podrás estar presente en nuestro canal de comunicación

Club La Vinosilla
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Calendario de Actividades
Ya puedes ver online el calendario de actividades del Club. Para ello tan sólo
tendrás que acceder al vínculo que aparecerá en nuestra
web.
Además en este Boletín Informativo tendrás
un adelanto de los dos próximos meses. No
te olvides de que para algunas de ellas es
necesario inscripción.
Si además tienes alguna propuesta de actividad
o quieres organizar algo, ponte en contacto con
nosotros
Abril:
Día 8
Reunión Club de Lectura
Día 9
Excursión al Jerte: Piscifactoría y Ruta senderista de Las Nogaledas (apta para todos)
Campeonato de Extremadura por Equipos. Tercera Categoría
Llegada y Comida Ruta Motos I Bike Spain
Día 16
Fiesta Feria de Abril
Día 21
Jornadas / Taller para Empresas
Día 29
Conferencia sobre Células Madre
Consulta todos los detalles del Calendario de actividades en Google Calendar:
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=l3uhoop32hep94q2e0t4c06fbk
%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Madrid

Quieres anunciarte en este Boletín. Consúltanos.
Desde 35,00 € podrás estar presente en nuestro canal de comunicación
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Campamentos de Verano
Como cada año el Club contará con Campamentos de Verano. Recuerda que son actividades
destinadas a que los peques disfruten del verano, conozcan más a otros niños y niñas, disfruten de las
mañanas del verano participando de actividades fomentan la integración, la participación, la
tolerancia…
Como novedad este 2016 tendremos una
sección bilingüe inglés, para que puedan
seguir practicando este idioma durante el
periodo estival
Recuerda que es muy importante la
inscripción previa, y comunicar el interés
por asistir para poder contar con los
monitores suficientes, y capacidad
logística.
Ya puedes realizar tu preinscripción (sin
coste), o enviando un mail :
laramartinamor@gmail.com

¿Sabías que…..
… no hay dos playmobil iguales?
Bueno, eso, los Clicks para algunos… 400 cortes de pelo distintos,
100 rostros, 100 formas de representar una barba, ropa y zapatos
para todos los gustos… ¡No vas a encontrar dos Playmobil iguales!
Y es desde su nacimiento, se han creado 4.659 modelos de figuras
y 198 colores en la gama Playmobil. Los dos gremios más
representados y con mayor éxito son la policía y los bomberos,
ambos surgidos en 1975 y 1976 respectivamente (fuente:
muyinteresante.es)

Si conoces alguna curiosidad que creas digna de destacar, envíanos
jlmunozencinar@gmail.com

un

mail a

Boletín privado. La información aparecida en este documento es meramente informativa. Para comunicaciones contactar con C.S.P
Ciudad de Plasencia a través del mail infolavinosilla@gmail.com . La entidad publicadora no se hace responsable de la veracidad
de la información no propia, y esta queda sujeta a las fuentes citadas.
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