
Estimat/da soci/a:
Com ja us vam avançar al nostre anterior correu electrònic, el dimarts 5 de juliol celebrarem
Assemblea general. Us confirmem ara que es duran a terme dues convocatòries, primera a les
20:00 i segona a les 20:30, sent els punts a tractar els següents:

• Actuacions realitzades des de l'assemblea anterior.
• Properes actuacions de la nostra associació.
• Actualització del nombre de socis/es.
• Propostes de voluntariat.

Us volem recordar també que aquesta setmana seguirem estant a la vostra disposició per ajudar-
vos a emplenar la nostra FITXA D'INSCRIPCIÓ (en cas que encara no ens l'hagi pogut enviar), així
que us atendrem gustosament entre les 9:00 i les 13:00, tant al telèfon 639 026 184 com al Casal
de  Barri. És  important  que  puguem  rebre  aquesta  fitxa  correctament  emplenada  per  tal  de
mantenir actualitzada la base de dades de membres que conformen l'associació.
Sense cap altre particular, rebeu una cordial salutació.
Estimado/a socio/a:
Como ya le avanzamos en nuestro anterior correo electrónico, el martes 5 de julio celebraremos
Asamblea general. Le confirmamos ahora que se llevarán a cabo dos convocatorias, primera a
las 20:00 y segunda a las 20:30, siendo los puntos a tratar los siguientes:

• Actuaciones realizadas desde la anterior asamblea.
• Próximas actuaciones de nuestra asociación.
• Actualización del número de socios/as.
• Propuestas de voluntariado.

Le  queremos  recordar  también  que  esta  semana  seguiremos  estando  a  su  disposición  para
ayudarle a cumplimentar nuestra FICHA DE INSCRIPCIÓN (en caso de que todavía no nos la haya
podido enviar),  así  que le atenderemos gustosamente entre las 9:00 y  las 13:00,  tanto en el
teléfono 639 026 184 como en el Casal de Barri. Es importante que podamos recibir esta ficha
correctamente cumplimentada para mantener actualizada la base de datos de miembros que
conforman la asociación.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

https://forms.gle/iXx43mXsKa6bwEvBA
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