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CIRCULAR INFORMATIVA 14/ 92 

31 de Agosto de 1992 

ASAMBLEA CODA 

Estimados amigos: 

Como ya os adelantábamos en la última circular del mes de julio, la 
próxima Asamblea de CODA tendrá lugar los días 10,11 y 12 de Octubre en 
Canfranc ( Ca nfranc- Arañones) , Huesca, organizada por el grupo A . D . N. y 
Medofosa. 

Os recordábamos que en esta próxima Asamblea General, se debe elegir 
nueva Junta Directiva de CODA, y os rogábamos que nos mandáseis las 
cand idaturas que queríais presentar antes del día 31 de Agosto. 

Da do que a los grupos del Sur, Noroeste e Islas, os puede ser bastante 
dificil e l llegar hasta allí, os anunciábamos que habíamos pensado alquilar uno o 
dos autobu ses (depende de los que os apunteis l que saldrán de Madrid el 
sábado por la mañana, de tal forma que podais salir de v iaje el viernes por la 
noche desde vuestros respectivos lugares. 

En cuanto al alojamiento, utilizaremos un albergue de CARITAS en el 
mismo Canfranc, y allí mismo nos darán las comidas. i O jo! 

ES NECESARIO SACO DE DORMIR PARA TODO EL MUNDO, Y D. N .I. SI 
QUEREIS IR A LA EXCURSION AL VALLE D'ASPE (FRANCIA) 

Los grupos organizan tes también nos piden que os trasmitamos lo 
siguiente: 

- Llevar vuestras servilletas, porque allí no nos las van a dar. 
- Llevar calzado y ropa de campo para la excursión. 
- No os interneis solos por los bosques (son frondosos y accidentados) . 
- Cuidado al cruzar la carretera de Canfranc (es muy peligrosa). 

Aquí os adjuntamos una ficha que os rogamos nos mandeis rellenada 
antes del día 30 de septiembre, de tal forma que podamos concretar lo antes 
posible todas nuestras necesidades de alojamiento, plazas de viaje y comidas. 

POR FAVOR, ENVIADNOS LAS FICHAS TODOS LOS GRUPOS QUE 
V A Y AIS A ASISTIR, aunque no tengais necesidades de transporte, alojamiento 
o comidas, de tal forma que podamos saber exactamente cuántos van a ser los 
asistentes. 

Para evitar sorpresas os queremos dejar claro que: 

SOLO NOS RESPONSAB~ZAREMOS DE LAS PLAZAS DE AUTOBUS, 
COMIDAS Y ALOJAMIENTO DE LAS PERSONAS APUNTADAS EN LAS FICHAS 
(RECIBIDAS ANTES DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE) 
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