CIRCULAR
INFORMATIVA

Código:

FCMTA.2019.24 (a)
Fecha: 7 de octubre de 2019

NUEVA UBICACIÓN DE SALA PARA
EL SEMINARIO DE INFORMACIÓN A JUNTAS
DIRECTIVAS DE CLUBES PERTENENCIENTES
A LA FCMTA
Dentro del Plan de Formación y en atención a solicitud de Clubes, la FCMTA tiene
convocado un Seminario de Información a Juntas Directivas de Clubes Pertenecientes
a la FCMTA, con fecha 27 de octubre de 2019.
Dado el espacio necesario para albergar a los asistentes al Seminario, se hace
necesaria la búsqueda de una nueva sala más grande para la impartición del mismo. A
tal efecto la FCMTA ha solicitado al Ayuntamiento de Alovera, el Salón de Actos del
“Centro de Día de Mayores”.
En la presente ampliación de la Circular Informativa FCMTA.2019.24, de 30 de
septiembre de 2019, se da información de la ubicación de la nueva sala.

UBICACIÓN DE LA NUEVA SALA.
El Centro de Día se encuentra dentro de la población de Alovera, en la Avenida de
Diputación s/n, frente a “Mercadona”. Siendo tanto el “Centro de Día de Mayores” como
el establecimiento “Mercadona”, unas excelentes referencias para preguntar el itinerario
a seguir.
La dirección del “Centro de Día de Mayores” es:
Avenida de la Diputación, nº 29. 19208 – Alovera; Guadalajara.
Puede solicitar por WhatsApp al 630946934, si lo desea, el envío de la ubicación
de Google, para su búsqueda por el navegador de dicha aplicación.

CIRCULAR
INFORMATIVA

Código:

FCMTA.2019.24 (a)
Fecha: 7 de octubre de 2019

NUEVA UBICACIÓN DE SALA PARA
EL SEMINARIO DE INFORMACIÓN A JUNTAS
DIRECTIVAS DE CLUBES PERTENENCIENTES
A LA FCMTA
RECORDATORIO DE LA PRE-INSCRIPCIÓN AL SEMINARIO
En el Seminario pueden inscribirse cuantas personas se estimen oportunas y
pertenecientes a las Juntas directivas de los Clubes de FCMTA, o delegadas por
estas.
La inscripción al Seminario es gratuita, corriendo la FCMTA con todos los gastos del
profesorado, que del mismo se deriven.
Si es precisa una preinscripción de las personas que enviará cada Club, con el fin
conocer la cantidad de asistentes al mismo y poder solicitar una u otra sala.
Esta preinscripción se realizará mediante el envío de un correo electrónico a
federacion@fcmta.com antes de las 14:00 horas del miércoles 22 de octubre de
2019, en el que se indique por cada asistente: Nombre y apellidos y cargo que
ocupa en la Junta Directiva.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Para cualquier tipo de información adicional o ampliación de la expuesta en la presente
Circular Informativa, o solicitad reserva de hotel, pueden dirigirse por correo
electrónico a federacion@fcmta.com

Fernando Lisa Torrón
Secretario General de la FCMTA

