Visita guiada a la Iglesia de la Santa y al Palacio de Polentinos
Una vez superado el parón estival, y como continuación a nuestra Circular núm. 2/2018, de
fecha 13 de junio pasado, nos permitimos, de nuevo, molestar su atención para informarles,
detalladamente, de las actividades previstas para los próximos meses. Como ya conocen, en
el pasado mes de marzo comenzaron las JORNADAS DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN
CIUDADANA y, continuando con ellas, le informamos de las actividades previstas para los
próximos dos meses. Quedan expresamente INVITADOS/AS a ellas.
PRIMERA ACTIVIDAD.- Visita guiada a la IGLESIA-CONVENTO DE SANTA TERESA Y SU MUSEO.
- Fecha: 20 de septiembre, jueves.
- Hora: 17,00 horas.
- Número máximo de participantes a inscribir: 30.
- Fecha de inscripción: días 17 y 18 del mes de septiembre.
- Horario de inscripción: 12:00 a 14:00 horas.
- Lugar de inscripción: Sede de la Asociación. Plaza de Claudio Sánchez Albornoz, núm. 4.
Nota: el número de participantes se establecerá por riguroso orden de inscripción. Una
vez completado el cupo fijado por asistentes, se abrirá una segunda lista que sustituirá a los
anteriores, en caso de baja, y, con los inscritos restantes, se gestionará una nueva visita
hasta la total asistencia de todos los socios interesados, en la actividad.
SEGUNDA ACTIVIDAD.- Visita guiada al PALACIO DE POLENTINOS (Antigua Academia de Intendencia del
Ejército), MUSEO Y ARCHIVO GENERAL MILITAR DE AVILA.
- Fecha; 2 y 3 de octubre, martes.
- Hora: 17:00 horas.
- Número máximo de participantes a inscribir: 60 (30 cada día).
- Fecha de inscripción: días 24 y 25 del mes de septiembre.
- Horario de inscripción: 12:00 a 14:00 horas.
- Lugar de inscripción: Sede de la Asociación. Plaza de Claudio Sánchez Albornoz, núm. 4.
Nota: el número de participantes se establecerá por riguroso orden de inscripción. No
se abrirá la inscripción, para la visita del día 3, si antes no se completa la asistencia para el
día 2. Una vez completado el cupo, fijado, por asistentes el día 2, se abrirá una segunda lista
que sustituirán a los anteriores, en caso de baja y, con los inscritos restantes, se efectuará
una nueva visita, el día 3 de octubre, hasta la total asistencia de todos los interesados, en la
actividad.
Esperamos y deseamos que las actividades anunciadas sean de su interés.
Con nuestro agradecimiento, reciban un cordial saludo,
JUNTA DIRECTIVA

