Estimados socios y amigos de BMW Car Club Uruguay:
Con mucho agrado les anunciamos que el domingo 3 de diciembre realizaremos nuestro Evento de Fin de Año 2017.
Itinerario:
08:45 hrs: Concentración en rambla de Carrasco frente a Sofitel. Café de bienvenida.
09:15 hrs: Salida hacia Laguna Garzón.
11:45 hrs: Llegada a Laguna Garzón, foto grupal en puente circular.
12:30 hrs: Salida en caravana hacia Chacra los Ceibos.
13:15 hrs: Llegada a Chacra los Ceibos, almuerzo.
15:30 hrs: Fin de evento.
MENÚ:
‐Tenedor libre de Carnes, Vacuna, de Cerdo y de Pollo con mesa buffet de ensaladas varias.
‐Refrescos, Jarras en la Mesa (Línea Pepsi y Aguas Línea Salus)
‐Postre helado
Costos:
Inscripción por coche:

Socios al día ‐ $400
No socios ‐ $650

Almuerzo por persona:

Adultos ‐ $750
Niños de 5 a 12 años - $375

Se abona por Redpagos o Abitab, depositando a nombre del tesorero del club:
Guillermo Hernández, CI: 3172577‐6
Aspectos a considerar:







Se solicita respetar los horarios pactados.
El cupo es limitado a 100 personas, confirmar el evento con anterioridad para no quedarse afuera!
Para una mejor organización, se deberá abonar con anticipación el costo del evento.
El día jueves 30 de noviembre estaremos a partir de las 21hrs. en el Bar Pizzería Rodelú del Parque
Rodo (García Requena s/n esq. Sarmiento), los que deseen pueden abonar el costo del evento allí,
recibir información acerca del club y del evento.
Los coches que estén pre‐inscriptos y posterior al jueves 30 de noviembre no hayan abonado el
costo del evento no podrán participar del mismo.

A los interesados en participar por primera vez les solicitamos nos envíen fotos y especificaciones del
vehículo con el cual desean participar, a la dirección: info@bmwccu.com.
Por información e inscripciones al evento, pueden contactarse con los siguientes teléfonos:
Mauricio Sosa (096) 979‐466
Guillermo Hernández (099) 246‐649
WhatsApp BMW Car Club Uruguay (091) 753‐129
¡Los esperamos!
Directiva de BMW Car Club Uruguay

www.bmwccu.com

