COMUNICADO EMITIDO POR LA MESA DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL VILLA DE PASCUALCOBO

En Madrid, 17 de mayo de 2020

Desde la Mesa de la Asociación Cultural Villa de Pascualcobo, lo primero que deseamos, es que os
encontréis bien, aunque confinados, consecuencia de la emergencia generada por el Covid-19.
A raíz de dicha emergencia, y tras consulta con la Alcaldía de Pascualcobo, y con las Presidentas de
las Asociaciones Culturales de los pueblos próximos al nuestro, sentimos comunicaros:
El aplazamiento de las fiestas de verano de Pascualcobo, que tenían prevista su celebración la
semana del 31 de julio al 8 de agosto de 2020. Si a lo largo del presente 2020, fuese posible la
celebración, aunque de manera reducida de las mismas, se os informaría de ello.
Asimismo, comunicaros que la Romería de San Antonio, prevista su celebración para el próximo 13
de junio de 2020, queda también suspendida.
Por último, debido a la situación de alarma decretada el pasado 13 de marzo de 2020, no se ha
procedido, inicialmente, a emitir el recibo de pago de la cuota anual de los socios, previsto
inicialmente para el pasado 1 de abril. Desde la Mesa de esta Asociación, se ha tomado la decisión,
de girar dicho recibo en próximas fechas, pero manteniendo la cuota anual del ejercicio 2019: 15 €
por adulto y 5€ menores de 14 años. Comprendemos que dada la situación actual, podéis pensar
que sin fiestas, no es necesario el cobro de la cuota anual, pero consideramos que pese al
aplazamiento temporal de las mismas, la Asociación debe atender gastos que se desarrollan a lo
largo del año: mantenimiento de la web, gastos de mantenimiento de la cuenta bancaria, seguro
anual de responsabilidad civil, etc.
Por ello, os pedimos vuestra colaboración, bien a través de la aceptación del recibo de cuota anual,
bien mediante su ingreso en cuenta corriente, bien mediante transferencia. Asimismo, si alguien
desea domiciliar dicha cuota, basta con que se ponga en contacto con cualquiera de los miembros
de la Mesa, o por los canales habituales: avpascualcobo@gmail.com o whatsapp.

Desearos tener todos una pronta vuelta a la normalidad,

¡VIVA SAN ANTONIO!

