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ASOCIACIÓN
AMIGOS DE LOS PAZOS

Circ. Marzo 2022
VISITA AL CENTRO ARQUEOLÓGICO DEL ARENAL SALINAE
Domingo, 20 de marzo a las 12:00 horas: Visita guiada gratuita para un grupo máximo de 20 personas.
Interesante recorrido para conocer la historia de la única salina marina de evaporación solar conservada y
musealizada de todo el Imperio Romano.
La exposición ofrece la posibilidad de descubrir el mundo de la sal, su historia, algunos de los sistemas
empleados para su obtención y los diferentes usos que los romanos le dieron a este producto.
Inscripción en secretaría. Fecha límite de inscripción: 16 de marzo.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Martes, 29 de marzo a las 19:00 horas en primera convocatoria, y a las 19:30 en segunda.
Tendrá lugar en nuestra sede social, c/ Velázquez Moreno nº 9, 5º.
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.

VIAJE A BERLÍN PARA EL MES DE ABRIL
Debido al conflicto en Ucrania y por posible cierre de fronteras, el viaje a Berlín que estaba programado para
finales del mes de marzo se hará, si las circunstancias lo permiten, a finales de abril.
Será un viaje de 5 días- 4 noches en régimen de media pensión, en habitación doble, organizado por Viajes
Alltour.
Más información e inscripción en secretaría.

LA JUNTA DIRECTIVA

