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                                  TEL. 94.440.29.03  – E-mail     acmanuelaegiguren@gmail.com 
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                        Basauri,  1 de Septiembre de 2019 
Estimada socia:  
 

 Ponemos en tu conocimiento que el próximo 19 de Septiembre se llevará a cabo la 
Asamblea General Extraordinaria en la TORRE DE ARIZ (Salón de Actos) a las 17:30 horas en 

primera convocatoria y a las 18:00 en segunda. 
 

Las socias que tengan reservada su plaza del curso anterior, deberán entregarnos el justificante 
bancario entre los días 23 y 24 de Septiembre, si no, automáticamente daremos por entendido que no 
te interesa la plaza. 

Para el resto de las interesadas en apuntarse a alguno de los cursos,  a partir del día  25  en 
adelante, podrán pasar por la Asociación para apuntarse a los diversos talleres.  

 
                       DIAS DE OFICINA : LUNES MARTES Y JUEVES 

Horario de oficina  de 18:00 a 20:00 
 

   El número de cuenta donde debes realizar el pago  

CAJA RURAL DE NAVARRA   3008 0245 61 2307339529 
C/ LEHENDAKARI  AGIRRE, 78   BASAURI 

                                                                                     

Te recordamos que, tal y como hicimos el curso anterior. 
En el abonaré deberá constar el número de actividad y tu nombre.    
  Es obligatorio traer el carnet con la cuota del 2019 pagada. 
Cada actividad llevará su abonaré correspondiente. 

 
Te adjuntamos relación de actividades programadas para el curso 2019 - 2020, con los precios 

vigentes.  

A partir de recibir esta carta ya puedes pasar por la caja 
 y abonar el curso  

Pertenecer a la asociación conlleva participar en las  distintas actividades 
que se organizan a lo largo del curso, así como asistir a la convocatoria de la 
ASAMBLEA  GENERAL EXTRAORDINARIA, ya que se tratan temas de interés, 
tales  como los precios de los cursos, subvenciones, charlas, salidas culturales,  
excursiones y propuesta de talleres nuevos. 

 
Agradecemos de antemano tu colaboración para que entre todas la asociación 

Manuela Egiguren,  siga mejorando.  Os recordamos la importancia de mirar los 
carteles del tablón de anuncios, es la manera que tenemos de informaros de las 
nuevas actividades, salidas,teatro, comidas, excursiones Etc. Etc… 
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