
   
ASOCIACIÓN  DE PEÑAS DE SEPÚLVEDA 

 
 

 
Estimado socio, 
  
Nos ponemos en contacto con tu peña para comunicaros las decisiones que hemos 
adoptado en la última reunión de la junta directiva de la asociación. 
 
1º-  Convocarte a la Asamblea General de Socios que tendrá lugar en el 
Ayuntamiento de Sepúlveda, el día 25 de Marzo, a las 18,00 horas, donde se trataran 
temas relativos a las fiestas 2005.  
 

-          Actividades a realizar. 
-          Peñas encargadas de torear en las Fiestas 2004. 
-          Actualización de miembros de la Asociación. 
-          Propuestas a la Junta Directiva. 
-          Ruegos y Preguntas. 

 
Además debes hacernos llegar, lo antes posible, y de un modo urgente, un listado 
actualizado los socios de tú peña. 
 
Para ello puedes remitírnosla al siguiente correo electrónico:  
comisiondesepulveda@yahoo.es 
 
2º Comunicarte que, con el fin de llevar a cabo actividades para recaudar fondos, es 
necesario que tu peña ingrese la primera cuota antes del 23 de Marzo.  
 
Esta primera cuota se sitúa en 20 euros y debe de ser ingresada en Caja Segovia, en 
la cuenta de la Asociación de Peñas de Sepúlveda (2069 0014 11 0000151040), en 
concepto de “Primera Cuota de la Peña ….” 
 
3º Animar a tu peña a participar en las porras que estarán disponibles en los bares, 
Samoa, La Fuente, Pasarela y Señorío de Sepúlveda, y en el Estanco, los premios 
son de 500 y 250 euros y participar sólo vale 3 euros. 
 
4º También os rogaríamos que nos hicieseis llegar el nombre y la dirección de 
correo electrónico (en su defecto correo postal)  del Representante de vuestra 
peña, para que, en lo sucesivo, podamos  comunicarnos de un modo rápido con él, y 
a su vez éste realice las comunicaciones oportunas al resto de vuestra peña. 
  
5º Animar a participar en la Asociación de Peñas de Sepúlveda a todos los 
sepulvedanos de un modo activo, realzando la figura del Socio Colaborador. 
 
Sin más novedades.  Un cordial saludo, 
 
 

La Junta Directiva de la Asociación de Peñas de Sepúlveda. 


