Automóvil Clásico de Euskadi Euskadiko Berebil Klasikoa

Bilbao a treinta de Noviembre de dos mil dieciséis.

Querido amigo:
En primer lugar me gustaría comunicarte que como recordaras el pasado 25
de octubre tuvo lugar la Asamblea General Extraordinaria de ACE en la que
se eligió la nueva Junta Directiva.
Esta Junta Directiva ha quedado conformada de la siguiente manera
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Igualmente se acordaron cambios en el Estatuto de ACE afectando los
mismos al número de miembros de la Junta (pasamos de seis a ocho
vocales), y al domicilio social que pasa a ser Lehendakari Aguirre 11-4º
Dpto. 2 de Bilbao (48014).
Iniciamos una nueva andadura de ACE , en la que esperamos contar con tu
apoyo y presencia en las actividades que nos proponemos realizar.
Así las cosas, nos ponemos en fechas próxima a la Navidad y ello supone
que hemos de convocar la tradicional salida y comida conmemorativa de
estas fechas.
Para ello te convocamos para el próximo sábado 17 de diciembre con el
siguiente programa:
9:30
10:00
11:15
12:30

14:30

Reunión de autos frente al Hotel Hesperia (junto a San Mames)
Salida dirección Bakio (Umbe, Laukiniz, Gatika, Munguia)
Visita guiada al Txakolingune de Bakio (Museo del Txakoli)
Hamaiketako en el propio museo
Reinicio de la marcha dirección Sopelana ( Armintza, Andrakas,
Plencia, Barrika)
Dependiendo de la hora, valoraremos la parada técnica en el Golfo
Norte de Barrika
Comida en el Restaurante Gordoki de Sopelana ( Mendieta, 47,
48600 Sopela, Bizkaia)
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El precio de la comida será de 45,ºº.-€ por persona. Te rogamos
encarecidamente que nos confirmes tu asistencia antes del día 9 de
diciembre.
En este marco, consideramos oportuno realizar un acto de reconocimiento a
Fernando y Alegrías por su esfuerzo y dedicación a ACE desde el ya lejano
1990. Por ello te animamos a tomar parte en este entrañable acto, en el
que se le hará entrega de la insignia de oro de ACE.
Como de costumbre, tras la comida se procederá al sorteo de tres bonitas
cestas de Navidad entre los asistentes.
Finalizada la sobremesa y para culminar la jornada te proponemos acudir a
la inauguración de Retromobile a la que hemos sido formalmente invitados.
Se trata de una iniciativa situada en Erandio, pionera en la custodia y
mantenimiento de vehículos clásicos. El acto comenzará a las 19:00 h., lo
que significa que tenemos tiempo suficiente para alcanzar el destino a
velocidad de autos clásicos.
Te esperamos para pasar un día muy especial.
Un fuerte abrazo.

Iñigo Olaizola.
Presidente.
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