
 

Teléfono: 986 43 49 14 

                                                                                                                                         E-mail: info@amigosdelospazos.com 

Web:  www.amigosdelospazos.com 

 

 

 

 
ASOCIACIÓN 

AMIGOS DE LOS PAZOS 

 

Circ. Septiembre 2021 

 

 
Queridos asociados:  

Después de las vacaciones estivales, y si la situación sanitaria lo permite,  retomamos nuestras actividades con 

la programación que os detallamos a continuación:  

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Miércoles, 8 de septiembre a las 19:00 horas en primera convocatoria, y a las 19:30 en segunda. 

Lugar: Salón de actos del Edificio Administrativo de la Xunta de Galicia (rúa Concepción Arenal, 8). 

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 NIF.  

También adjuntamos la delegación de voto para que sea cumplimentada y firmada por quienes no puedan 

asistir personalmente. 

Las cuentas de la Asociación están a disposición de los asociados en la sede social. 

 

EXCURSIÓN A STA. MARIÑA DE AUGAS SANTAS Y A ALLARIZ GUIADOS POR SHELLY  

Sábado, 25 de septiembre: Salida a las 9 horas de la calle Rosalía de Castro esquina calle Pontevedra. 

Bonita excursión y en su mayor parte al aire libre donde visitaremos el conjunto Histórico-Artístico de Santa 

Mariña de Augas Santas y ya en la villa-museo de Allariz veremos su barrio judío, casas señoriales, iglesias 

románicas, restos de la muralla… también habrá una visita libre a la iglesia y al museo del Convento de Santa 

Clara, en el cual se entrará en grupos reducidos.  

Comida en el restaurante O Mirador. 

Se cumplirán todas las medidas de seguridad. Se deberá llevar la mascarilla y habrá gel hidroalcohólico en el 

autobús. El restaurante, el bus y los locales mantendrán sus espacios limpios según la normativa. 

Precio: 35 €. Inscripciones 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. 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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