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Almuerzo de Navidad –  Gala del Deporte 

La Sociedad Excursionista de Málaga organiza para el día  21 de Diciembre 2019  la 
Gala del Deporte; un almuerzo en el Restaurante La Montaña. Este acto es una 

ocasión excelente para estrechar vínculos de amistad, confraternidad y concordia entre 

nuestros asociados, al tiempo que se reconoce y premia a las socias y socios de la SEM 

que en el 2019 han destacado  por su  trabajo, iniciativas y logros deportivos.  

Con la realización de este evento se desean conseguir los siguientes objetivos: 

- Reconocer y premiar a aquellos asociados que han destacado por sus logros e 

iniciativas en el ámbito deportivo a lo largo  del año 2019. 

- Reconocer y premiar a aquellos asociados que han destacado por su trabajo, esfuerzo 

y dedicación por y para nuestro club a lo largo del año 2019.   

- Convertir la Gala del Deporte 2019 en una jornada de convivencia y punto de encuentro 

entre nuestros asociados en compañía de cuantos amigos y familiares deseen participar 

en este acto.  

                                 
Fecha y lugar: Sábado 21 de  Diciembre 2019. Restaurante la Montaña (*) 

    C/Lopez de Rueda, 316 
    Puerto de la Torre (MÁLAGA) 

Precio del Menú: 27€ por persona 
 
Programa: Hora de comienzo: 14:00 h. 
 
- Copa de bienvenida y Photo Call (14h- 14,15h) 
- Almuerzo. 
- Gala del Deporte: 
 Video resumen del año. 
 Entrega  y reconocimiento a las mejores iniciativas y deportistas 2019. 

 
Reservas en Secretaría:   
Telf. 952.218.496 y 689.135.938; de lunes a viernes  de 18 a 22 h. 
Pagos en Secretaría o Transferencia a Unicaja: ES69 2103 0203 1700 3396 1155  
 

           
(*) Aparcamientos en Restaurante,  Colegio Europa y Bus Línea 21 


