PROGRAMA DE ACTOS SOCIALES REGATA CARBURO DE PLATA 2017

DIA 02-06-17
A la vuelta de la Regata, en el Stand de ESTRELLA DE GALICIA, tendremos un
maridaje de su Cerveza Especial y 1906.
Por la noche y con motivo del 25 año del Club y para ayudar a la Asociación elegida,
haremos una cena-subasta al precio de 30€, donde el menú cuesta 25 y los otros 5 €
irán destinados a la Asociación. Se subastarán obras de Fernando Saiz de Elorrieta y
Colectivo Arts Nostrum.
El Club dará un obsequio a los armadores con motivo de su 25 años ( es precioso) La
cena se celebrará en el Auditorio del Batell a las 21.15. Podéis hacer el ingreso en la
cuenta siguiente IBAN: ES90 3058 0363 2427 2020 0069, señalando nombre y
número de personas que asisten. Os ruego lo confirméis por mail lo antes
posible para hacer las reservas. El que quiera pagarlo en mano lo puede hacer
allí mismo pero que lo confirme por mail. Los miembros de las tripulaciones que
lo deseen pueden hacerlo también.
DIA 03-06-17
A primera hora Café y desayuno en el Stand del café ILTROVATORE, entrega de
picnics, detalles de AUDI, Onix Joyeros, bolsas del tripulante, etc. A la vuelta de la
mar, Degustación en el Stand de LA DILIGENTE CON MARIDAJE de vinos de Rioja y
Ribera del Duero.
A las 20,30 Barbacoa y veremos en directo la Final de la Champions entre el Madrid y
la Juve. A continuación gane o pierda el Madrid lo celebraremos con el concierto en
directo de Karpe Diem y fiesta en los Stand de Gin Mare, Legendario y Schwepps.
DIA 04-06-17
A primera hora Café y Desayuno en el Stand del ILTROVATORE, nos vamos a la mar
y a la vuelta degustación en el Stand de NIMU MERCADO de 500 ostras con su
maridaje de vino antes de degustar una exquisita paella. A continuación entrega de
Trofeos y os despedimos hasta el año próximo si Dios quiere.

