
  

 

 

 

 

 

 Zaragoza, 27 de enero de 2010 

 

 

Estimados Compañeros:  

 

 Con motivo de la celebración de nuestra Patrona Sta Apolonia, hemos preparado para 

el próximo día 13 de febrero, los siguientes actos que esperamos sean de vuestro agrado: 

  

1. CELEBRACIÓN RELIGIOSA 
 Celebraremos a las 09:30 horas en la Iglesia de San Pablo, la Misa en honor a la 

Patrona.   

 

2. CARRERA DE CARS 
 A continuación a las 10:00 horas en el  Polígono Centro Vía organizaremos una 

carrera de cars, constará de diez minutos de entrenamiento, clasificación y carrera, 

(total treinta minutos), se ruega puntualidad.  

 Precio aproximado 35 € por persona. Al final se entregaran los trofeos. 

Todo aquel que quiera dispondrá de un circuito para coches tipo scalextric                      

totalmente gratuito, (tienes que llevar tu propio coche). 

 

3. COMIDA 
 Posteriormente a las 14:00 horas se celebrará la comida en el Restaurante CLUB 

NÁUTICO. El menú constará de: 

 

 Arroz y borrajas de la huerta de Zaragoza con almejas. 
 

 Rodaballo a la brasa y relleno de marisco con cebolla de Fuentes de                                                  

Ebro. 

 

 Entrecot de buey a la brasa con flor de sal, salsa de pimientos amarillos 

y patatas avainilladas.  

 

 Ensalada de fruta fresca con zumo de naranja natural.  

 

 BODEGA 

 Enate Chardonnay 234 

 Enate Crianza Tempranillo Cabernet Sauvignon 

 

 Aguas naturales 

 Café y Copa de Licor.  

 

Las copas que se quieran tomar a continuación tendrán un coste de 5 € por copa. 

 

COLEGIADOS Y JUBILADOS GRATIS. 



 

 Para apuntarse, deberán llamar a la Secretaria del Colegio 
(Tfnos: 976/46-03-32 – 976/46-02-46, de lunes a jueves de 17:00 a 
19:00 horas) ó bien, mediante fax: 976/46-02-49 ó E-mail: 
coppda@coppda.com 

 

 

 ÚLTIMO DÍA PARA APUNTARSE A LOS ACTOS SERA EL DÍA 

8 DE FEBRERO DE 2010 A LAS 19:00 HORAS. 
 

 Esperando contar con tu asistencia, te saluda atentamente, 

 

 

 

LA JUNTA DE GOBIERNO 
 

 
 

 

La carrera de cars se desarrollará en  

C/. Uruguay, 3  

Polígono Centrovía 

La Muela. Zaragoza.  

www.kartingzaragoza.com 

 

  

 

  

 

  

 


