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Madrid, 02 de noviembre de 2015 

 

Querido amigo, 

 

Como viene siendo tradicional, un año más, el Club Fundación Alma de Futuro celebra su Xª 

Gala de Navidad a la que asisten todos los Directivos, personal de la Dirección Deportiva, 

Dirección de Servicios, Socios, Padres e Invitados especiales con sus respectivos acompañantes. 

 

Para todos nosotros es una fecha muy señalada y tu apreciada presencia entre nosotros como 

parte de la gran familia de la Fundación, al igual que la de tu acompañante, nos llenará de 

orgullo y satisfacción.  

 

La Xª Gala de Navidad se celebrará el sábado 17 de diciembre de 2016, a partir de las 21h en 

el restaurante del Club de Golf de la Real Federación Española de Golf (RFEG). 

 

Durante la velada entregaremos los habituales premios especiales anuales “Alma de Futuro” a 

jugadores, entrenadores, padres y directivos. Después de la cena, la noche se podrá alargar 

hasta la 3h de la madrugada para los más valientes. 

 

Seguiremos contado en nuestra Gala con la Fundación APSURIA (Asociación que atiende a 

personas con discapacidad intelectual, gravemente afectadas, desde los 3 años de edad, 

pasando por todas las etapas de la vida) a la que destinaremos el 100% de todas nuestras 

donaciones.  

 

Un año más, unámonos al espíritu Navideño donde, algunos más que otros, solemos recordar 

con ternura las ilusiones de nuestra querida infancia, el valor del presente y la esperanza de un 

futuro mejor lleno de alegrías y satisfacciones que espero te colme de buenas cosas, tanto en lo 

personal como en lo profesional. 

 

Un cordial saludo, 

 

Eduardo Aguilar 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

� Los Directivos y Padres de la Fundación ADF contribuirán con 50€ por persona y cubierto. 

� De los 50€ por persona, 40€ se destinarán al coste del cubierto (menú: 35€ +3,50€ IVA + 1,50€ 

propina) y los 10€ restantes como donación para la Fundación APSURIA. 

� Todas las donaciones complementarias (fila Zero) se destinarán 100% a APSURIA  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por favor (SRC), marca con una cruz tu respuesta y entrega esta hoja, antes del día 30 de 

noviembre, (+ pago efectivo ) a la Tesorera Concha García. 

Nombre y Apellidos:………………………………………………………………………………........................   

 

1. SI asistiré a la cena  (    ) 

2. NO asistiré a la cena (    ) 

3. Acompañante:  SI (    ) ; NO  (    ) 

4. Carne (    ) o   Pescado (    )          /     acompañante:        Carne (    ) o   Pescado (    )           


