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Cáceres, 28-11-2018
Asunto n Q 53

Estimados Amigos/as:
Como bien conocéis ya que está contemplada en el Calendario de Actividades de esta Federación,
el sábado día 22 de Diciembre a las 21,00 horas tendrá lugar, en el Hotel Barceló V Centenario de Cáceres
(categoría de ****) sito en c/ Manuel Pacheco, 4, la Cena-Gala de la Federación Extremeña de Karate y D.A., en la
que como es habitual se homenajeará a nuestros mejores deportistas del presente año así como Entidades o
personas físicas o jurídicas especialmente significativas para nuestro deporte.
Este año, la Federación Extremeña de Karate concederá la insignia de Oro de la misma a D.
ANTONIO MORENO MARQUEÑO, Presidente de la Real Federación Española de Karate.
Este acto, pretendemos que sea un encuentro festivo, que sirva como broche final de la
temporada para todas las personas que tenemos algún tipo de relación con esta Federación. Al margen de los
homenajeados, esta Cena-Gala está abierta a cualquier deportista, familiar o amigo que desee acompañarnos en
tal especial evento y para que podamos hacerlo sin que ello suponga un coste elevado, hemos concertado un
menú con un precio de 28,00 euros por persona, y un menú infantil por 20,00 euros, adjuntamos carta de menú,
(cualquier persona que tenga algún tipo de alergia o intolerancia algún alimento nos lo hagan saber junto con la
reserva).
las personas interesadas en asistir a dicha Cena deberéis confirmar vuestra asistencia antes del 14
de diciembre, el pago de la misma se realizará en las cuentas habituales de esta Federación, indicando al hacer el
ingreso el concepto del mismo y los datos de la persona o personas que asistirán.
Sin otro particular, y en espera de que esta propuesta o resulte interesante, atte.

Adela Durán Iglesias.

