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ASOCIACIÓN AMIGOS DE LOS PAZOS

Marzo 2016

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
EXPOSICIÓN
Jueves, 10 de marzo, a las 18.00h: Visita guiada a la exposición, exclusiva para Afundación, “Héroes animados”,
basada en el trabajo de Grangel Studio. Se muestra el proceso de diseño y creación de los personajes en
producciones de animación de largometrajes internacionales como “El príncipe de Egipto”, “Madagascar”, “La
novia cadáver”, “Piratas”, “Hotel Transilvania”, etc...
Cuenta con material expuesto en el MoMA de Nueva York y en La Cinémathéque Française de París entre otros.
Lugar: Centro Cultural Afundación (entrada por la calle Reconquista). Precio: 1 €. Inscribirse en secretaría.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Tendrá lugar en el Auditorio Municipal de Areal 46 (antiguo Rectorado), el martes, 15 de marzo a las
19:15 horas en primera convocatoria y a las 19:45 en segunda. Adjuntamos la Delegación de Voto.
Se procederá a la elección de la Junta Directiva, pudiendo presentarse las candidaturas hasta 5 días antes de la
celebración de la Asamblea. Estas irán encabezadas por quien aspira a presidencia y por las personas que quieran
integrar la Junta Directiva, firmando y haciendo constar su DNI.
Las cuentas de la Asociación están a vuestra disposición en los locales de la misma.
En la Asamblea, además de los puntos del orden del día, se tratará nuestro viaje anual. Podéis ir pensando en viajes
que puedan interesaros.
La Asociación está preparando un viaje que puede ser Rumania o crucero por las Islas Griegas.
NOTA: En este mes de marzo no se realiza ninguna excursión debido a los festivos (el 19 es San José, el 24 - 25 es
Semana Santa y el 28 es festivo local por la “La Reconquista”) pero os hacemos un avance de la excursión del mes
de abril.
Excursión al Monasterio de Sobrado dos Monxes y a Mondoñedo, cuna del ilustre escritor Alvaro Cunqueiro
Sábado, 16 de abril: Salida a las 09:30 horas de la c/Rosalía de Castro esquina c/Pontevedra.
Por la mañana visita guiada de una hora y media al Monasterio de Sobrado dos Monxes. Tras el almuerzo,
acompañados de un guía visitaremos el casco urbano de Mondoñedo, entre cuyo Patrimonio destaca la Catedral.
Por acuerdo de la Junta Directiva todas las reservas de las excursiones deben ser abonadas como mínimo 8 días
antes de la salida. A partir de esa fecha toda anulación tendrá un coste.
Precio: 35€. Inscribirse en secretaría. Se asignarán los asientos por orden de inscripción.
LA JUNTA DIRECTIVA

