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       Burgos, 29 de diciembre de 2010 
 
 
Estimados Atletas, Entrenadores y Amigos: 
 

Siguiendo con la tradición anual de reconocer el trabajo, que tanto Atletas como 
Entrenadores, llevan a cabo a lo largo de la temporada, aportando su esfuerzo día a día, 
esta Directiva quiere celebrar junto a vosotros, y en compañía de amigos y 
simpatizantes, el esfuerzo y la constancia que le dedicáis al Atletismo, en la Cena del 
día 5 de Enero de 2011 a las 21,30 horas, en el Restaurante de la Residencia 
Universitaria “Camino de Santiago” (junto a las pistas de atletismo). Para ello os 
adjuntamos el menú juvenil y el de adultos. 
 

A vuestros Entrenadores, se les pone en el compromiso de elegir a aquellos de 
vosotros que realmente más han sufrido, que no siempre es el que mejores resultados 
obtiene, sino el más constante o el más movido. 
 

Por parte de la Directiva, reconocer los logros de todos los Atletas del Club, y 
premiar tanto al Atleta como al Entrenador. Y por último, votar para la proclamación de 
la Reina y Damas del Club. 
 

Nos gustaría contar con la presencia de todos, por lo que os agradeceremos nos 
hagáis un pequeño hueco, tanto en vuestra agenda como en vuestro espíritu navideño de 
estas fechas. 

 
Aprovechamos para desearos unas Felices Navidades y un Prospero Año 

Nuevo. 
 
 

LA DIRECTIVA 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

CAJA CÍRCULO   
A. D. CAPISCOL-CIUDAD DE BURGOS 

Polideportivo Lavaderos 
    09007-BURGOS 
Tfno. y Fax  947 218072 /679 461848 

 
 

 MENÚ JUVENIL  

Entrantes 
Jamón Calamares 

Ensaladilla Gambas rebozadas 
Croquetas  

   
2º Plato Filete  
   
Postre Tarta conmemorativa  
Bebidas Refrescos 15,00 € 

 
 
 
 

 MENÚ ADULTOS  

Entrantes 

Ensalada de escabechados Jamón de recebo y queso de oveja
Gambas a la plancha Cigalas 

Langostinos Nécora 
Consomé  

   

2º Plato Merluza rellena   ó 
Carne 

 
 

   
Postre Tarta conmemorativa  
Bebidas Vino y Cava 33,00 € 

 
 
 
INTERESADOS: Debido a que la sede permanecerá cerrada, debéis comunicarlo con 
anticipación antes del día 4 de Enero de 2011, a los Tfnos.: 947-21 80 72 / 679 46 18 48   
 

FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO NUEVO 
 

LA DIRECTIVA 
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