Humanes, 1 de septiembre 2014,

Estimado amigo:
Me complace informarle que celebraremos el Día de la Sociedad el sábado 20 de
septiembre de 2014. Este es un día en el que nos reuniremos todos los socios que lo
deseen para pasar una jornada de pesca en el coto de Cerezo y comer todos juntos en
el río. Este día el coto permanecerá cerrado y los socios que asistan recibirán un
permiso gratuito y serán invitados a comer (a la comida se puede venir acompañado de
la pareja e hijos del socio). El punto de encuentro será la explanada del coto junto al
"Puente del Lagarto" a las 9:00.
Este año además es una ocasión muy especial, ya que hace 30 años un grupo de
amigos y pescadores con el ánimo de incentivar la pesca deportiva y la
conservación del medio natural en Humanes, fundaron nuestra Sociedad, que
poco a poco ha ido creciendo con todos los que la formamos ¡cumplimos 30 años!
y nos gustaría celebrarlo con todos vosotros en este día del socio.
Los que deseen asistir deberán comunicar su asistencia obligatoriamente antes del día
12 de septiembre por a través de nuestro correo electrónico socios@riosorbe.es o teléfono
a Jarry 639773415 (Se ruega llamar de 09:00 a 13:00).
Así mismo aprovecho para informarte que por cierre del bar "La Sinagoga" no podrán
obtenerse los permisos para el coto en el bar desde el 13 al 22 de septiembre (ambos
inclusive). En ese periodo no se efectuarán repoblaciones.
El coto permanecerá cerrado el fin de semana del 19-21 de septiembre por
actividades de la Sociedad.

Ignacio Carretero,
Presidente.

Le informamos que puede encontrar esta carta en formato electrónico y estar al día de
todas las noticias de la Sociedad en nuestra página web www.riosorbe.es

Colabore en la conservación del Medio Ambiente, si no considera necesario seguir recibiendo las
recibiendo las cartas en papel, puede notificárnoslo en info@riosorbe.es y se las enviaremos en
enviaremos en formato digital cómodamente en su correo electrónico.

