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Lstimaclas familias:
Nos Jirigimos a todos los asociados, famiJias y amigos. as1 como n tC'dos los que formamos
parte de la Fundación ADEMO para invitaros a que participéis con nosotros en el '~ Octavo

Encuentro Solidario de

la Asociación ADEMO".

El objetivo de dicho Encuentro, como en años anteriores, es pasar un día divertido en el
que todos nos juntemos para charlar, compartir experiencias, interrelacionarnos, conocer
personas de otros Centros de la Fundación y de otras Entidades y organismos .....
El Encuentro tendrá lugar el domingo 18 de Marzo y constará de una comida y
posterior baile en el Complejo "La cigüeña", (Ctra. Puente de Arganda a Chinchón, Km 2,5,
28500 Arganda del Rey, Madrid).

La comida empezará a las 14:30 horas. La Asociación ADEMO subvencionará los
autocares así como las dos horas de música.
Los horarios de los autobuses son los siguientes:

* 13:15h: Salida de la Junta Municipal de Moratalaz (C/ Fuente Carrantona, 8)
* 13:50 h: Salida de la Plaza de la Constitución de Arganda del Rey.
* El fin del Encuentro será aproximadamente a las 19:30 horas. A esa hora saldrá el

autocar
para dejar a las personas que vayan en él a Arganda del Rey, y posteriormente irá a Madrid.

Menú adulto
Entrantes al c~nt ro de la mesa
Surtido de croquehls caser as melosas del che-ff
Pimientos del piquilJo rellenos

En alada raff

***
Suprenw de lubina rellena de boletus

o
Solomillo de ibérko albard<tdo con salsa cumberland
**o.J:
C'rem:t de limón con rast:1ñas de prad!l

Café e infu"iones
Agu:l mineral. refrescos y cen ez:l
Yino bl:lnco d.o ru('da
Vino tinto d.o l'ioj:t

<

ASOCIACJON

ADEMO
~1~!1~

.,

Hacienda de Pa\ une~ 328. 28U3!J. ~ladrid. ·¡¡ f: 91 772 05 61
\\\\ w.asocwcionademo.org

Preci o: Socios 35€ y No socios

~ OC

Menú infantil
~ i d o·

d e pasta con salsa bologn e a

***
Hamburguesa de buey
Tarta de la casa

***
Agua mineral y refrescos
Predo: 19€ Socios y 22€ No socios.

Para facilitar la organizac10n os pedimos que rellenéis el papel recortable que os
ponernos a continuación y lo hagáis llegar al Centro al que acude vuestro familiar antes del
día 12 de Marzo, por correo electrónico a través de la dirección: ademosocial@hotmail.com
o también podéis apuntaros llamando por teléfono a los números 91 439 81 18, en Horario de
13:00 a 16:30h (Álvaro, Trabajador Social de la Asociación), 660781852 (móvil de Ana Mota)
y 667631199 (móvil de Ana Millán) núembros de la Junta Directiva de la Asociac.lón.

¡Os animamos a participar!

