
 
  

 
La Asociación Cultural Batalla Medieval de Consuegra, convoca a todos 

aquellas  personas o empresas/ establecimientos que quieran formar parte  de 
esta asociación, a poder hacerlo, desde hoy hasta el próximo día 17 de 
diciembre del presente año. Para ello, podrán recoger el impreso de solicitud 
de socio, que se encuentra en las oficinas del Ayuntamiento y en la oficina de 
turismo (estación de autobuses) y una vez cumplimentados los datos, volver a 
dejarlo tanto en Ayuntamiento y la citada oficina de turismo. La cuota, para 
particulares, queda establecida en la cantidad de 10 €. Será una cuota anual 
que abarcará el periodo correspondiente a año 2014. Los interesados, habrán 
de rellenar la solicitud con sus datos personales y correo electrónico, 
perfectamente claros. El cobro de la cuota se hará casa por casa  a lo largo de 
la semana del 17 de diciembre. Así mismo, se establecerá una cuota para las 
empresas/ establecimientos que quieran ser socios colaboradores. En este 
caso, la cuota será de 20 €; pero dará derecho a que la 
empresa/establecimiento se publicite en la página web de Consuegra Medieval. 
 
       Los socios que quieran ser candidatos a la junta directiva de la asocición, 
deberán hacerlo saber en la solicitud de manera clara. 
 
       Se informa así mismo a los futuros socios, que quedan convocados a la 
próxima asamblea general de la Asociación Cultural Batalla Medieval de 
Consuegra que tendrá lugar el próximo 22 de diciembre a las 5 de la tarde en 
primera convocatoria y a las 5,30 en segunda convocatoria. El fin de esta 
nueva asamblea será la elección, por votación, de una nueva junta directiva. 
 
       Dada la importancia de esta asamblea, rogamos tu asistencia, y, al mismo 
tiempo, que animes a otros participantes de Consuegra Medieval a integrarse 
en nuestra Asociación. 
 
                          
 
Un cordial saludo  

Isabel Jiménez Soto 

Secretaria A.C Batalla Medieval de Cosuegra 


