a la Fiesta de San Patricio de CARA 2013!
www.laguncara.com caravasco@gmail.com
Sat. 16th March – Tod@s están bienvenid@s – Abaroa Euskal Sena, Artxanda, Bilbao

Programa: 13.00 -19.30 h
Bienvenido
1.00 pm
1.30 pm

Bienvenido a los Niños de parte de San Patricio
Comida Niños (“Macarrones” with Chorizo, Chicken breast with chips, dessert, bread and drinks)

Comida
2.30 pm

Comida Adultos (Surtido de ibéricos, Ensalada templada de queso de cabra gratinado y frutos rojos,
Hojaldre de ave y setas, Merluza a la bilbaína con pimientos del país o Carrilleras de ternera estofadas a la antigua, Postres caseros,
Tinto Irache Crianza/Rosado & Blanco Navarros)

2.30 pm

Entretenimiento para los niños Oliver the Magician
(www.magooliver.com)

Entretenimiento
4.30 pm
6.00 pm

Música Vasco/Irlandesa con músicos locales
Baile Vasco / Irlandés

6.30 pm
Rifa: Blanqueamiento dental (Sanitas), Bonos (Primark), Cena para dos
(Abaroa Euskal Sena), Guinness (Cervezas Universales) y mucho más …….
7.30 pm

Despedida

COLABORADORES :

th

Última actualización: Wed. 13 March 2013

Más información? (ver dorso)

Precios Fiesta (incluyendo comida, entretenimiento, música, etc.):
Transferencia Bancaria:
Adulto: €20
Niños (< 12 años) de socios CARA: **Gratis**
Niños de no-socios (<12): €8
Pago a la puerta (disponibilidad no garantizada):
Adulto: €30; Niños (todos): €15
Reservas y Consultas
1. enviar un correo electrónico con tus datos de contacto (nombre, teléfono) y los nombres de los
participantes a Fiona (fijordan@hotmail.com - Móv.: 639-588-343) y
2. transferir la cantidad correspondiente a la siguiente cuenta:
Caja Laboral Popular: 3035-0122-86-1220-0213-58 (Titular "CARA"). Hay que especificar tu nombre y
el número de participantes en el "concepto” de la transferencia.

Other collaborators:
The Wicklow
Arms

Para ser socio de CARA – la Asociación Vasco/Irlandesa:
(poner los datos abajo, firmar y entregar a uno de la Junta de CARA o a la puerta
el día de la fiesta. Alternativamente, puedes enviar tus datos bancarios a Fiona
fijordan@hotmail.com (Tel. 639-588-343)

Yo ______________________________________________ [nombre]
autorizo a la Asociación Vasco/Irlandesa CARA a pasar un cobro anualmente a mi
cuenta bancaria por el importe de 20 Euro, en concepto de mi cuota de abonado a
CARA
Nº de cuenta bancaria: ________ _______ _________ _________ _________
(20 digitos)

Fecha y Firma: ______________ ________________________________

