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Basauri, 1 de Septiembre de 2021
Estimada socia:
Este año volvemos con más ganas que nunca, en el curso pasado no tuvimos ninguna incidencia, por eso
este nuevo curso os animamos a seguir participando en las distintas actividades organizadas.
La Asamblea. General se realizara en casa de cultura de Ibaigane
El día 20 de septiembre a las 18:00 horas , Hasta completar aforo.
Asistir a la asamblea general, permite aclarar dudas, hacer preguntas y a tener una mejor informase de todo
lo relacionado con la asociación.
Las clases tienen un aforo máximo y mínimo de alumnas.
Para poder dar cabida al mayor número posible de socias hemos incrementado aquellas actividades en las
que había más usuarias.
Se realizara una limpieza y desinfección diaria y se dotará a todas las aulas de desinfectante para
manos y el material que haya sido utilizado.
Se deberá seguir utilizando la mascarilla si así lo exige la normativa sanitaria.
Cada vez que se utilice la colchoneta habrá que cubrirla con una toalla, que cada usuaria traerá y se llevará
(medias de la toalla 1,62 x 60).
No se podrá hacer la actividad con el calzado de la calle, se guardará en una bolsa de plástico.
Cada usuaria deberá desinfectar el material de la clase que utilice.
Las actividades terminaran 10 minutos antes, para realizar la desinfección correspondiente y ventilación de
la clase.
Este año a la hora de apuntarse a las actividades no habrá reservas para nadie, las plazas se irán
cubriendo de forma presencial por orden de llegada, hasta completar aforo,
Cada socia podrá apuntarse a distintos talleres siempre que haya plaza, pero no podrá apuntar a otras
socias
Es imprescindible traer el carnet de socia con la cuota al día .
Debido al menor número de plazas, en cada aula, primero se vendrá a apuntar y luego si tiene plaza
se abonará el importe correspondiente.
Los días para apuntarse serán, 21 / 22 / 23 de Septiembre
Los días 21 y 22 solo se podrán apuntar socias.
Del día 23 en adelante podrán venir también a apuntarse socias nuevas.
HORARIO DE TARDE
17: 00 A 20:00
Se puede consultar toda esta información en nuestra página WEB
No se reservan plazas por el correo electrónico.
Esperamos que las cartas lleguen a todas, pero estaría bien pasar la información a las compañeras.
A partir del 4 de Octubre el horario de oficina será,
LUNES / MARTES / JUEVES DE 18:00 A 20:00 HORAS.
Esperamos encontrarnos todas en este nuevo curso.
Un cordial saludo.
LA JUNTA DIRECTIVA

