Humanes, 10 de septiembre 2015,

Estimado socio:
Me complace informarle que celebraremos el Día de la Sociedad el domingo 27 de septiembre
de 2015. 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 (solo pueden pescar los socios, la comida será gratis para el socio y un acompañante del
mismo, si se desean llevar más acompañantes se pagará el cubierto a precio de coste de la
Sociedad).
Ese mismo día se celebrará una Asamblea General Extraordinaria para aprobar los nuevos
estatutos del Club, que es obligatorio adaptarlos a la Ley 5/2015, de 26 de marzo, de la Actividad
Física y el Deporte de Castilla-La Mancha, a las 9:00 en primera convocatoria y a las 9:30 en segunda
(rogamos acudan a la segunda) en el Centro Cultural de Humanes (frente a la iglesia). A
continuación bajaremos al río a celebrar el día del socio (el punto de encuentro para los que no
asistan a la asamblea será la explanada del coto junto al "Puente del Lagarto").
Los que deseen asistir deberán comunicar su asistencia obligatoriamente antes del día 20 de
septiembre 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 está previsto abrir el coto el lunes 28 de septiembre.

Tanto la apertura del coto como la celebración del día del Socio en las fechas previstas en
función de que se cumpla la previsión y se autorice la concesión del coto a tiempo, pero
dependemos de la Administración.

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
cartas en papel, puede notificárnoslo en info@riosorbe.es y se las enviaremos en formato digital
cómodamente en su correo electrónico.

