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Estimad@ paver@: 
 

Fiel y puntual como cada año y ya van XXVIII, nuestra querida PAVA sale de su letargo invernal para 
recordarnos que ya está próximo otro SANJUAN más, que ya solo quedan 3 MESES y que ya hemos puesto manos 
a la obra para preparar otro memorable… 

 
Al pié de esta carta encontraréis el cuadro con las cuotas para este año, que son las mismas que el 

anterior. POR FAVOR CEÑIROS A LOS PLAZOS, este año sanjuán viene adelantado. 
 
A partir del 01/04/18, se abrirá la lista de ingreso para los nuevos socios, momento en el cual podrán 

empezar a realizar sus inscripciones.  
 
Sobre todo lo relacionado con las cuotas chiqui se os informará más adelante, junto con las fechas de 

ingreso y demás cosas. Todos los que estéis interesados este año en apuntar a vuestros Chiquis a La Pava, podéis 
poneros en contacto con nosotros via E-Mail o Facebook, y os informaremos de todo lo necesario para ello. 

 
Recordaros que TODOS los ingresos se harán en:  CAJA RURAL ( ES90 3060 0007 4021 8823 4526 ) y 

no os olvidéis de indicar claro vuestro NOMBRE Y APELLIDOS, sobre todo si el ingreso os lo hace otra persona en 
vuestro lugar. Os rogamos que por favor los ingresos los realicéis en los plazos previstos, ya que necesitamos saber 
cuanto antes el número de gente que vais a estar este año en fiestas, para así tenerlo todo preparado lo antes 
posible.  

 
 Para todas las que queráis presentaros a Reina de La Pava 2018, debéis de saber lo siguiente: 
 

• Todas aquellas que se presenten, y sólo por concursar, tendrán un descuento en la cuota de este año de 
10,00€. 

• La que resulte elegida Reina de La Pava, será la invitada de honor de la peña en San Juan 2018, no teniendo 
que pagar la cuota de este año.  

• En el caso de presentarse y ser elegida Reina de San Juan del Monte, la invitación se extenderá también al 
San Juan 2018. 

• Las candidatas que no hayan resultado ganadoras en años anteriores pueden volver a presentarse de nuevo. 
 
Las interesadas deberán ponerse en contacto con la directiva a través del correo electrónico de la peña, 

correo@lapava.org , ó a través de facebook, antes del 15/04/18. 
 
Todos aquellos que seáis miembros y no estéis apuntados al Face Privado “La Comunidad de La 

Pava”, por favor solicitádnoslo, os daremos de alta y podréis tener acceso directo a toda la información privada de 
la peña que vayamos colgando.    

 
Nada más, a medida que tengamos más información la iremos mostrando en la sección “noticias” de la 

web de la peña www.lapava.org, en facebook Cuadrilla Lapava, o en el privado del face “La Comunidad de La 
Pava”. 
 

Un saludo y ¡¡¡VIVA LA PAVA!!! 
 
 

 

CATEGORIA CUOTA MODO INGRESO IMPORTE FECHA LIMITE

1º PAGO 75,00 € del 20/02/18 al 20/03/18

2º PAGO 75,00 € del 21/03/18 al 20/04/18

RESERVA 10,00 € PAGO UNICO 10,00 € del 20/02/18 al 15/05/18

NUEVO SOCIO 180,00 € PAGO UNICO 180,00 € del 01/04/18 al 20/04/18

ANTIGUO SOCIO 150,00 €
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