
  
Asociación de Públicos de Sala Guirigai 

Socios y socias de Asociación Cultural Matilde 

Presentamos las decisiones de la Asamblea General del pasado 10 de septiembre 

 La asociación de públicos de Sala Guirigai tiene nueva JUNTA DIRECTIVA 

Vocales: David Portales, Jose Iglesias, Paloma Encinas, Valentín Iglesias | Presidenta: Magda 

García-Arenal | Secretaria: María Pachón | Tesorero: Agustín Iglesias 

 La asociación de públicos de Sala Guirigai reanuda las CUOTAS para socios/as; por tanto: 

Puedes continuar siendo SOCIO/A USUARIO/A y,  

 recibir información de la programación de la Sala y de proyectos de la Asociación en tu 

email 

 disfrutar de un descuento del 20% en la entrada general de la Sala 

O convertirte en SOCIO/A COLABORATIVO/A pagando una cuota de 20€/temporada (sep-jul) y: 

 disfrutar de las ventajas de los/as socios/as usuarios/as: mailing + 20% de descuento 

 disponer de 2  invitaciones para la temporada de programación de la Sala (2019-2020) 

 disponer de 2 invitaciones para los estrenos y preestrenos en la Sala 

 participar, si lo deseas, con voz y voto en los proyectos y decisiones clave de la asociación 

¿CÓMO HACERTE SOCIO/A COLABORATIVO/A?  

1. Rellena la ficha que se adjunta y remítela a guirigaicomunica@gmail.com 

2. Efectúa el pago de la cuota de afiliación en las oficinas de Sala Guirigai -de 9 a 14-  

o en la taquilla de la Sala los días de función -una hora antes del inicio del espectáculo-.  

Lo ideal es realizar el pago en septiembre/octubre para disfrutar de las ventajas durante toda la temporada 

¿TIENES DUDAS?  

Puedes exponerlas en la Asamblea Extraordinaria convocada 

el próximo 30 de septiembre a las 21.30 en Sala Guirigai 

(C/ Virgen del Pilar, 2 – Los Santos de Maimona) 

¿Por qué hacerte socio/a colaborativo/a? 
Cuando te haces socio/a de Asociación Cultural Matilde contribuyes a que otra 

forma de cultura hecha desde el territorio rural sea posible 
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