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ASOCIACIÓN
AMIGOS DE LOS PAZOS

Circ. Marzo 2017

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
EXPOSICIÓN “TERRACOTA WARRIORS. LOS GUERREROS DE XI’AN”
Viernes, 10 de marzo a las 12:00h: Visita guiada de 1 hora y media de duración para un grupo mínimo de
20 personas. Si no se alcanza este número no se puede realizar la visita. Se trata de una réplica fiel del
ejercito de terracota, a tamaño real, que fue encontrado bajo tierra muy cerca de la tumba del primer
Emperador de China de la dinastía Qin Shi Huang (210-209 a. c.).
Lugar: Nave “El Tinglado” (al lado del Puerto Deportivo de Vigo, detrás del edificio de la Xunta).
Precio: 5€. Inscribirse y pagar en secretaría antes del 7 de marzo, ya que tenemos que adelantar el
dinero a los organizadores (Spacionatura).
EXCURSIÓN A LA ESCUELA NAVAL DE MARÍN Y AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN
FORESTAL DE LOURIZÁN
Sábado, 18 de marzo: Salida a las 10:15h de la c/Rosalía de Castro, esquina c/Pontevedra.
Por la mañana, visita guiada a la Escuela Naval de Marín, donde nos mostrarán sus instalaciones y un
pequeño museo. Visita también guiada al Museo Municipal de Marín. Comida y posterior visita a la
Escuela de Capacitación Forestal de Lourizán, donde veremos el jardín botánico.
Precio: 35€. Inscribirse en secretaría. Se asignarán los asientos por orden de inscripción.
Las reservas se abonarán 8 días antes de la salida. A partir de esa fecha toda anulación tendrá un coste
CONFERENCIA
Martes, 21 de marzo a las 20:00h: “La arquitectura contemporánea: arquitectos estrella” a cargo de Dª
Pilar Rodríguez Moure, licenciada en Historia y Arte por la Universidad de Santiago de Compostela.
Profesora de instituto jubilada hace un año.
Lugar: Edificio Municipal de Areal 46 (antiguo Rectorado). Entrada libre.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Jueves, 23 de marzo, a las 19:15 horas en primera convocatoria, y a las 19:45 en segunda.
Lugar: Salón de actos del Centro de Visitantes Illas Atlánticas (Edificio Cambón), rúa Oliva nº 3,
Entre otros puntos del Orden del Día que adjuntamos, se procederá a la elección de la Junta Directiva,
pudiendo presentarse candidaturas hasta 5 días antes de la celebración de la Asamblea, debiendo ir
encabezadas por el aspirante a la Presidencia, además de las personas propuestas para integrar la Junta
Directiva, firmando y haciendo constar su DNI.
Las cuentas de la Asociación están a disposición de los asociados en la sede social.
En la Asamblea, además de los puntos del orden del día, se tratará nuestro viaje anual. Por consiguiente,
podéis ir pensando en viajes que puedan interesar. Adjuntamos la Delegación de Voto.

LA JUNTA DIRECTIVA

