Asociación
“EL CASTILLO”

SEGURA DE BAÑOS
(TERUEL)

Segura de Baños a 8 de Diciembre de 2012.
Estimados socios:
La Junta Directiva de la Asociación Cultural “El Castillo” os desea unas felices
Navidades y un próspero Año Nuevo del cual, como viene siendo habitual, os enviamos el
tradicional calendario.
El tema elegido para la décimo novena edición de Lindazos es “Cuentos y Leyendas”.
Os animamos a participar y recopilar aquellos relatos que os han contado de niños o
simplemente habéis oído de mayores. Como todos los años aunque este sea el tema principal
podéis colaborar con cualquier tipo de material, relacionado o no con Segura, que creáis pueda
ser de interés y os gustaría compartir. Podéis hacernos llegar vuestros trabajos personalmente a
cualquier miembro de la Junta o a la dirección de correo electrónico de la asociación
lindazos@seguradebanos.com. Por favor, mandarnos también fotos junto con los artículos.
Los Concursos de Fotografía y Pintura se siguen convocando, si bien los premios
otorgados cambian de cuantía y son los siguientes:
Fotografía:

Primer premio tema libre: 150 Euros.
Premio Especial “Segura de Baños”: 150 Euros.
Pintura:
Hasta 15 años:
Primer Premio: 200 Euros.
Segundo Premio: 150 Euros.
A partir de 16 años:
Primer Premio: 250 Euros.
Segundo Premio: 200 Euros.
Las bases completas de la convocatoria de los concursos están a vuestra disposición en
la página web.
Las actas de las reuniones mantenidas este año, tanto de la asamblea ordinaria como de
las extraordinarias celebradas durante el 2012, podéis encontrarlas en la página web, menú
ASOCIACION, submenú CARTAS.
Debido a que este año había mayor cantidad de actas que los anteriores, y por motivo de
ahorro en los costes de envío y copias, a partir de ahora tanto las actas de las reuniones como
cualquier otro documento relacionado con el funcionamiento de la asociación, será publicado en
la página web del pueblo. No obstante, cualquier socio que desee tener una copia y no tenga
posibilidad de acceder a la web, puede comunicarlo a cualquier miembro de la junta y se le
proporcionará una copia en papel. También se colgará una copia de las actas del año en el tablón
del Teleclub.
Sin más asuntos que tratar reiteramos nuestros mejores deseos para estas Fiestas y para
el año que comienza.
Recibid un cordial saludo,
La Junta Directiva

www.seguradebaños.com

