Estimado/a colegiado/a buenos días.
Mediante la presente pongo en su conocimiento que la Junta de Gobierno del Colegio
Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Málaga desea compartir con sus
colegiados/as una jornada en el marco festivo de la feria de Málaga 2018. Para ello, ha
convenido con los propietarios del Restaurante “La Reseva del Olivo”, Plaza del
Carbón, 2 (en El Centro de Málaga),la organización de un Tapeo el viernes de feria,
día 17 de agosto, en torno a las 14:30 horas.
El coste del almuerzo para los Colegiados/as de Cosital Málaga, bebidas incluidas,
será íntegramente asumido por el Colegio, que también ha negociado un precio
reducido para las copas que se pidan después, que deberán ser abonadas por quienes
las consuman a un precio de 6€ cada copa.
Asimismo, también le indico que podrá venir acompañado/a
por familiares y
amigos, habiéndose convenido un precio de 25€ por cada acompañante, que para
su comodidad se le cobrará mediante un cargo en la cuenta que nos facilitó para el cobro
de las cuotas colegiales.
Finalmente, para poder concretar con los responsables del Restaurante el número
aproximado de comensales, le ruego nos confirme su asistencia así como la de sus
acompañantes lo antes posible.
Sin más y convencidos de la utilidad de estas jornadas festivas en el fortalecimiento de
la buena convivencia en el colectivo, esperamos poder contar con su presencia.
Recibe un cordial saludo
Junta de Gobierno de Cosital Málaga.
www.cositalmalaga.com
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La Reserva del Olivo
Cocktail Feria Viernes
Fríos
Canapés cuatro variedades:
Salmón
Foie
Lomo
Vasito de Ensaladilla Rusa
---o--Surtido Ibérico
Patatas Chips
Calientes
Tortilla de Patatas
Croquetas de Jamón Ibérico
Boquerones Fritos
Adobo
Brocheta Moruna
Postre
Surtido de Pastelitos
Bebidas
Fino, Cerveza, Tinto Crianza, Blanco Rueda y refrescos
Precio por persona: 25.00 €
Combinado Nacional 6 Euros
Combinado Premium 8 Euros
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