Móstoles, 12 septiembre 2012

Estimad@ Asociad@:
El próximo día 5 de octubre del presente año (viernes), se celebra la Fiesta de Autoescuelas de
la Comunidad de Madrid. Somos conscientes desde mi Junta Directiva y General del momento
tan delicado que atraviesa nuestro sector y, nos ha planteado muchísimas dudas el realizar la
citada celebración. Sabemos que a muchos de vosotros no os parecerá bien, sin embargo,
después de debatirlo como os decía en Junta Directiva y General, se acuerda el seguir
adelante con la celebración de “nuestro día”, esperando que sea motivo de encuentro y sirva
para que podamos pasar un día agradable entre compañeros.
En el programa adjunto, podréis comprobar que este año todo el evento festivo lo celebraremos
en el Hotel La Princesa, ya conocido por todos nosotros. Destacamos la jornada por la
mañana, pues como ya es costumbre, la dedicaremos a realizar actividades que beneficien
nuestra preparación Empresarial. Este año la denominamos “Seminario Sectorial”, y en él
incluimos el desarrollo de dos ponencias presentadas por nuestro equipo Jurídico, con dos
temas de total actualidad: REFORMA LABORAL, CÓMO AFECTA AL SECTOR DE LAS
AUTOESCUELAS Y PUBLICIDAD Y ESTATREGIA COMERCIAL O COMPETENCIA
DESLEAL. Terminaremos con la presentación de nuevos sistemas formativos con la
colaboración de las Editoriales: AEOL, MATFER Y AUTOESTUDIOS, que han querido
colaborar en dicho acto.
Los actos culminarán con una cena-fiesta a las 20:30 horas en el mismo Hotel, sito en la Ctra.
M-506, Km. 9 (salida Móstoles centro) en la localidad de Alcorcón (Madrid).
Esta Asociación Provincial, pone a disposición de todas las Autoescuelas asociadas, dos
invitaciones para asistir a dicha cena, totalmente gratuitas, siendo su utilización única y
exclusivamente para el titular de la Autoescuela y su acompañante. El resto de las
invitaciones que queráis obtener, serán al precio de 60,00€ cada una, IVA incluido.
Las reservas de mesas e invitaciones ya se pueden realizar a partir del día 19 de septiembre
(miércoles) en nuestras oficinas de Móstoles y Alcalá de Henares.
Al objeto de poder establecer un aforo y la ubicación de las mesas, la retirada de las
invitaciones, se deberán realizar hasta el día 28 de septiembre 2012. De no ser retiradas
hasta esa fecha, la autoescuela perderá el derecho a las mismas.
Por último, puedes retirar de nuestras oficinas el cartel de la Fiesta para que lo pongáis en la
Autoescuela, en sitio visible, con el fin de informar a los alumnos de que ese día es inhábil a
todos los efectos.
Un año más, pese a la situación que nuestro sector está atravesando, os ruego que participéis
en los distintos actos a celebrar.
Recibe un cordial saludo,
EL PRESIDENTE,

