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      LOTERIA NADAL 2013 – SORTIDES FORA TEMPORADA 
    LOTERIA DE NAVIDAD 2013 – SALIDAS FUERA DE TEMPORADA  
 
Estimat/da  soci/a 
 
El proper dimarts 22 d’octubre es el dia senyalat  per al repartiment de la loteria de Nadal  d’aquest 
any.   
El próximo martes 22 de octubre es el dia para repartir la loteria de Navidad de este año. 
 
            Aquest any hem decidit que tots els socis que formem part activament en el club s’involucren 
mes.  Açò es tradueix en que tot soci actiu deurà vendre com a mínim 5 dècims de loteria, o en tot 
cas un talonari de 15 paperetes; el que millor consideres. El soci que per una raó o altra no puga 
o vullga deurà aportar 15 €., lo que ve a ser el benefici de vendre el mínim de 5 dècims. 

Este año hemos decidido que todos los socios que participan activamente en el club se 
involucrem más. Esto quiere decir que todo socio deberá vender como mínimo 5 décimos de loteria, o 
en todo caso un talonario de 15 participaciones, el que crea más conveniente. El socio que por alguna 
razón no pueda o desee vender la loteria, deberá aportar 15 €, lo que va a ser el beneficio de vender 5 
décimos ó 15 participaciones. 

 
Amb aquesta decisió volem fer entendre que el Club com tal es sufraga de varies fonts i una i 

molt important es la venta de la loteria de Nadal; i per això demanem aquest petit “sacrifici”. Tot açò 
desprès sabeu be que es trasllada durant tot l’any en beneficis afegits per els socis actius. 

Con esta decisión queremos hacer entender que el Club se financia de varias formas, y una 
muy importante es la venta de loteria de Navidad, y por eso pedimos este “ sacrificio “. Todos sabéis 
que este beneficio después repercute favorablemente a los socios  activos( que practican ciclismo). 

 
 

També volem aprofitar que una vegada finalitzada la temporada oficial, comunicar que   les sortides 
dels dissabtes i diumenges seran a les 8,30 hores i el nou punt d’encontre es al final de l’Avinguda Ausiàs 
March, ( en la rotonda del sequier a ma esquerra) enfront de la caseta que te unes palmeres.  Hem decidit 
aquest canvi deguts a reclamacions i que cada vegada era mes complicat per ciclistes i vehicles; en aquest 
nou lloc hi ha espai de sobra i no molestem a ningú. 

   Queremos aprovechar para comunicaros que una vez finalizada la temporada oficial, las salidas 
de sábado y domingo será a las 8:30 horas, y el nuevo punto de encuentro y salida será al final de la Avda. 
Ausiàs March, ( en la rotonda del sequier a mano izquierda), enfrente de una casita con palmeras. Hemos 
decidido este cambio debido a las reclamaciones de los vecinos del edifio de correus, y para evitar 
problemas con los vehículos en ese punto. En este nuevo lugar hay suficiente espacio para nosotros y 
nuestros vehiculos y no se molesta a ningún vecino. 
 
 
 Per acabar, volem agrair la comprensió d’aquestos canvits i esperem que redunden en un millor 
funcionament com a Club. 
             Para acabar, queremos agradecer la comprensión del socio con estos cambios y esperamos 
que esto repercuta favorablemente en el funcionamiento del Club. 
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