Soria, 16 de octubre de 2018

CIRCULAR ASOCIADOS Nº:318/44/30/18
¿Te gustaría participar en una feria comercial en el
Mercado de Abastos de Soria?
Reunión: jueves, 18 octubre, a las 20:00h, en FOES
Estimado asociado:
Nos ponemos en contacto contigo para compartir un proyecto en el que estamos
trabajando como es la celebración de una feria o evento comercial en la planta superior del
Mercado de Abastos de la ciudad de Soria.
La planta superior del mercado tendría una superficie hábil para el emplazamiento máximo
de unos 15 establecimientos. Para la posible realización de este evento comercial, el
Ayuntamiento de Soria nos ha comunicado la disponibilidad para fechas posibles entre los
días del jueves 8 y el domingo 11 del mes de noviembre de este año.
Con esta carta pretendemos conocer el grado de interés en tomar parte en esta acción.
Puedes llamarnos sin ningún compromiso para trasladarnos tu disposición así como, si en el
caso de que por fechas o por cualquier otra razón no pudieras estar ahora presente pero si
quisieras participar en un futuro, también nos lo podrías comunicar para tenerlo en cuenta.
Además, con el fin de conocer el grado de interés a la hora de desarrollar eventos en dicha
ubicación así como para poner en común las ideas para llevarlo a cabo con el mayor éxito
posible, te instamos a asistir a la reunión que tendrá lugar este jueves 18 de octubre, a las
20:00 horas, en el salón de actos de FOES. Te rogamos, por favor, nos comuniques tu
asistencia con antelación.
Tanto como si estuvieras interesado en este evento como si no, informaremos a los socios de
FECSoriade cualquier novedad que se produjera al respecto.
Como siempre, puedes contactar con nosotros en nuestras oficinas de FOES (C/ Vicente
Tutor, 6 – 4ª planta), por mail a fecsoria@fecsoria.es o por teléfono al 975 233 222.
Atentamente,

Fdo.: Miguel Soria Ceña
Secretario General Fec Soria
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