CELEBRACIÓN 10º ANIVERSARIO
Viernes, 13 de Abril de 2007
Con motivo de celebrar el 10º Aniversario de la fundación de la Asociación de Profesorado de
Educación Física ADAL, vamos a organizar el 13 de Abril de 2007 a partir de las 21´30 horas:
* Cena especial en el Restaurante “La isla del Sur” de Leganés
* Presentación del primer libro de nuestra Editorial
* El Primer Trofeo de Bowling APEFADAL en “Bowling Sur” de Leganés
* Y de forma opcional sesión de danza en la Discoteca … de ….. (se admiten sugerencias)

* Cena aniversario en el Restaurante “La isla del Sur” en el C.C. Parque Sur de Leganés. 21´30 h.
1°Platos
1º-A.-Langostinos Rallados a la Plancha (5 Uds)) 1º-B.-Revuefto de Ajetes con Jamón
1º-C.-Ensalada de cogollos con ventresca de bonito 1º-D.- Pimientos del piquillo rellenos de bacalao

2°Platos
2º-A.- Entrecot de Ternera a la pimienta 2º-B.- Chuletitas de Cordero a la Plancha
2º-C.- Salmón a la plancha con salsa tártara
2º-D.- Lubina a la espalda

Pan, Bebida, Postre (tarta), café y copa de cava

* Presentación del primer libro de nuestra Editorial
Escaparate Deportivo. Proyecto educativo para fomentar la actividad físico-deportiva
saludable en el entorno: Aula Estable de las Actividades Físico Deportivas.
De Isidoro Freile González. Se dará un ejemplar a todos nuestros soci@s (845)

* Primer Trofeo de Bowling APEFADAL en “Bowling Sur”
en el C. C. Parque Sur de Leganés
A partir de las 22´40 h. aproximadamente
Trofeo o medalla
-Primeras socias. -Primeros socios. -Primer@s invitad@s
2 partidas + 1 consumición
BOWLING SUR organiza todos los años el Trofeo AMISTAD a nivel escolar en horario
lectivo, interesad@s ponerse en contacto con BOWLING SUR 91 686 85 32

INSCRIPCIONES limitadas. Antes del 9 de Abril o hasta completar aforo
10 de Abril sale la lista de comensales en el Tablón de anuncios www.apefadal.org
-Soci@s : 10 € -Pareja, acompañante del Soci@: 20 €
Entra la cena y la participación en el Trofeo de Bowling
Especificar en el justificante de pago: nombre, nº soci@ y el plato elegido para 1º y 2º (por
ejemplo 1º-A. 2º-C). Mandar por e-mail info@apefadal.org o fax 91 683 90 30
INSCRIPCIÓN para participar sólo en el Trofeo de Bowling SOCI@ 5 €
Ingreso Asociación de Profesorado ADAL 2038-1827-44-6001268525

