PROPUESTA MANUTENCIÓN
XXII TROFEO INTERNACIONAL LATINA DE GRUPOS SHOW 2019
2019
SÁBADO 23 y DOMINGO 24 de febrero de 2019

COMIDA EL DÍA DE LA COMPETICIÓN
Como ha sido habitual en los últimos años, os ofrecemos la posibilidad de adquirir a un precio
subvencionado por el Club Aluche Patinaje Artístico una bolsa de picnic. También podéis comer en la
cafetería del Complejo Deportivo Municipal de Aluche, al precio de 9,50 euros (hay pocas plazas).

1. BOLSA DE PICNIC y CAFETERÍA EL CID.
El precio de dicha bolsa es de 2,50 €.
Se podrán pedir en un número igual de las inscripciones realizadas.
Para solicitarla, dirigirse a través de mail, al Club Aluche Patinaje Artístico, indicando en el asunto
“BOLSA DE PICNIC” (aluchepatinajeartistico@gmail.com).
Se podrá abonar en metálico, en el momento de recoger las acreditaciones del Trofeo o mediante
transferencia a la cuenta:
Entidad:
Nombre:
IBAN:
Concepto:

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
Club Aluche de Patinaje Artístico
ES64 0049 5821 87 2710278024
“PICNIC nombre club”

La bolsa de picnic está compuesta por:





Bocadillo de 80 gr. de Tortilla de Patatas o de Jamón con Tomate (a elegir).
Botella de agua.
Una pieza de Fruta
Servilleta.

Para aquellas personas celíacas o con intolerancias
intolerancias,
as se
podrá solicitar con antelación un picnic especial.
Estas bolsas de picnic también se ofrecen a los
acompañantes y público en general, al precio de 5,00
€. Podréis adquirirlas en la CAFETERÍA EL CID.
CID.
La Cafetería El CID, también pone a vuestra disposición la
posibilidad de reservar mesa para comer de tapas o bien un
plato de menú. Los interesados, deberán ponerse en contacto
telefónicamente a través del número 605 629 427,
427 preguntar
por Juan.
Juan

En esta cafetería, como está siendo habitual los últimos años, podréis seguir la competición a través de las
tres pantallas de televisión que poseen.

2. MENÚ DE LA CAFETERÍA DEL CDM DE ALUCHE.
ALUCHE.
El precio del menú para el Trofeo Latina Grupos Shows es de 9,5
9,50 € por persona (IVA incluido).
Para comer dicho menú en la cafetería habrá que hacer RESERVA PREVIA.
PREVIA y el abono se realizará
directamente en la cafetería.
Habrá 4 turnos cada día:
 12:30 horas.
 13:30 horas.
 14:30 horas.
 15:30 horas.
El teléfono de reseras es: 699 785 837 (Jesús).
(Jesús)
El menú constará de:
Sábado 23

Domingo 24

PRIMER PLATO

PRIMER PLATO

(a elegir)

(a elegir)

Sopa de Marisco
Macarrones Boloñesa
Ensalada Mixta

Paella Mixta
Ensalada de Verdura
Lentejas estofadas

SEGUNDO PLAZO

SEGUNDO PLAZO

(a elegir)

(a elegir)

Pollo Asado
Merluza a la plancha
Magro al ajillo

Filete de Ternera
Merluza a la romana
Albóndigas a la jardinera

POSTRE
Yogurt, fruta o helado
BEBIDA
Cerveza, refresco, agua o vino

