
                                                                                     

 

 

 

 Enhorabuena:
En el sorteo especial para socios de Amaya celebrado ante notario el d

__FEBRERO__  de 2015  

Los agraciados con la opción  __

 

023375 059941 

024552 092263 

031090 095242 

032980 206591 

033400 220613 

036750 221441 

039320 227330 

044412 228121 

049661 228530 

058203 235580 

Esta opción es transferible a la persona de su elección y le dará 
derecho a hacerse socio 
función del mes en que utilice su opción 
continuación.  

Comunique en la oficina el nombre y DNI de la persona de su elección.

ejercitar su opción, pase por nuestras oficinas de lunes a viernes (de 9 a 13h y de 

16 a 19h).  

Más información: 948 24 65 94.

Cuota de entrada  Enero 

Diamante (50€)   

Platino (100€)   

Oro (200€)  

Plata (400€)   

Bronce (500€)  

                                                                                      

Enhorabuena: 
En el sorteo especial para socios de Amaya celebrado ante notario el d

Los agraciados con la opción  __PLATINO___  de CD. Amaya, son:

235720 500560 715540 

241580 700710 717310 

243310 705870 717720 

249031 706450 719450 

258240 706650 720680 

260110 707550 721150 

261480 708870 721310 

262300 710810 723130 

262610 713230 723290 

404480 713660 723540 

Esta opción es transferible a la persona de su elección y le dará 
derecho a hacerse socio de Amaya a partir de _
función del mes en que utilice su opción según tabla que figura 

Comunique en la oficina el nombre y DNI de la persona de su elección.

ejercitar su opción, pase por nuestras oficinas de lunes a viernes (de 9 a 13h y de 

Más información: 948 24 65 94. 

Fecha de caducidad: 30/6/15

 Febrero Marzo Abril Mayo 

 50€ 100€ 200€ 400€ 

  100€ 200€ 400€ 

   200€ 400€ 

    400€ 

     

En el sorteo especial para socios de Amaya celebrado ante notario el día 27 de 

CD. Amaya, son: 

Esta opción es transferible a la persona de su elección y le dará 
de Amaya a partir de _100_ euros en 

según tabla que figura a 

Comunique en la oficina el nombre y DNI de la persona de su elección. Para 

ejercitar su opción, pase por nuestras oficinas de lunes a viernes (de 9 a 13h y de 

Fecha de caducidad: 30/6/15 

 

 Junio Julio.. 

 500€ 1500€ 

 500€ 1500€ 

 500€ 1500€ 

 500€ 1500€ 

 500€ 1500€ 


