Comunicado Mayo, 2016 · Almuerzo 25 de Mayo
Estimados socios,
El almuerzo del 25 de mayo es por tradición el día que invitamos a aquellos miembros del club que
califican para ser a partir de ahora socios vitalicios. Este año vamos a tener 3 nuevos socios
vitalicios: Luisa Wauters de Horan, Carlos Alberto Kenny y Daniel Felix Casale.
Invitamos a todos los socios a venir al club, almorzar y acompañar a los nuevos socios vitalicios y
disfrutar de un lindo día de club con actividades tradicionales.
12.00 Hs | Misa Padre Jorge Eduardo Farell
13.00 Hs | Almuerzo
13.45 Hs | Palabras del Presidente Sr. Ronnie Quinn
14:00 Hs | Entrega de medallas
14.30 Hs | Baile del grupo “Hurling Club Ceili Team”
15.00 Hs | Inauguración cancha 2 de hockey
16.00 Hs | Deportes gaélicos

Misa, como es costumbre solicitamos traer alimentos no perecederos para el comedor del Padre
Farrell del cuartel quinto de Moreno.
Almuerzo, en esta oportunidad, el menú del almuerzo con entrada, plato principal, postre y bebidas
sin alcohol costará, 220 pesos por persona, y el menú infantil 130. Entrega de medallas, Luisa por
encontrarse de viaje, solicitó que se la entreguemos al año que viene.
Tanto el equipo de baile, como el de deportes gaélicos son 2 actividades tradicionales que hemos
reflotado en el club, gracias a la infatigable disponibilidad de nuestros socios y con el firme
compromiso de seguir inculcando las actividades de origen irlandés en nuestro querido club.
Inauguración cancha 2, hemos recorrido un largo camino y podemos decir que estamos en la recta
final, que lindo sería encontrar a todos nuestros socios y socias que vistieron y están vistiendo la
camiseta de hockey del Hurling en la cancha, quizás hasta jugando un partido.
Los esperamos a todos, confirmaciones para el almuerzo a info@hurlingclub.com.ar
Muchas gracias!!!
Comisión Directiva 2016
www.hurlingclub.com.ar

