c/ Valencia, 46. 46470. Massanassa (Valencia)
secretaria@centrogalegovalencia.es
http://www.centrogalegovalencia.es

Massanassa, 10 de marzo de 2017
Benquerido/a socio/a,
Este ano os socios e socias do Centro Galego de Valencia, como membro da Federación
Valenciá de Casas Rexionáis, estamos invitados a saír na ofrenda á Virxe dos
Desamparados o día 17 de Marzo.
Estamos convocados na praza de San Agustín as 22:30, para saíres ás 23:00 horas.
Os socios e socias que o desexen poderán asistir co Centro Galego. É indispensable para
poder saír, levar o traxe tradicional galego, esixindo o máximo decoro na vestimenta, tal e
como o promove a “Junta Central Fallera”.
Os homes deberán vestir co traxe tradicional propio con zapato negro pechado, camisa
abotoada e longa. As mulleres deberán vestir co traxe tradicional propio, co cabelo
recollido ou en trenza, coa raia ao medio ou lateral, con media calada e zapato negro
pechado. Tamén poden levar pano na cabeza, sombreiro tradicional ou cofia se así o
desexan.
As flores correrán a cargo do Centro Galego.
Para
apuntarse
é
preciso
enviar
un
correo
electrónico
secretaría@centrogalegovalencia.es antes do mércores 15 de Marzo.

Un saúdo,

O Equipo Directivo.

P.D. Se este correo chega por erro, favor comunicalo a calquera dos seguintes correos e darémosche de baixa da lista de distribución.
secretaria@centrogalegovalencia.es
conta@centrogalegovalencia.es
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c/ Valencia, 46. 46470. Massanassa (Valencia)
secretaria@centrogalegovalencia.es
http://www.centrogalegovalencia.es

Massanassa, 10 de Marzo de 2017
Estimado/a socio/a,
Este año los socios y socias del Centro Gallego de Valencia, como miembros de la
Federación Valenciana de Casas Regionales, estamos invitados a salir en la ofrenda a la
Virgen de los Desamparados el día 17 de Marzo.
La convocatoria es en la plaza de San Agustín a las 22:30, para comenzar la ofrenda a las
23:00 horas.
Los socios y socias que lo deseen podrán asistir con el Centro Gallego.
Es indispensable para poder desfilar, vestir traje tradicional gallego, exigiendo el máximo
decoro en la vestimenta, tal y como o promueve la “Junta Central Fallera”.
Los hombres deberán vestir con el traje tradicional propio, con zapato negro cerrado de
cordones, camisa abotonada y larga. Las mujeres deberán vestir con el traje tradicional
propio, cabello recogido en moño o trenza, con raya lateral o en el medio, media calada y
zapato negro cerrado de cordones. También se puede llevar paño en la cabeza, sombrero
tradicional o cofia si así lo desean.
Las flores correrán a cargo del centro gallego.
Para apuntarse es preciso enviar un correo electrónico a
secretaria@centrogalegovalencia.es antes del miércoles 15 de Marzo.
Un saludo,

El Equipo Directivo.

P.D. Si este correo llega por error, favor comunicarlo a cualquiera de los siguientes correos y te daremos de baja de la lista de distribución.
secretaria@centrogalegovalencia.es
conta@centrogalegovalencia.es

