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CELEBRACIONES ANUALES EN HONOR DE SAN JOSÉ
Patrono de la Cooperativa Agrícola y de CAIXALMASSORA

ACTOS DE AFIRMACIÓN Y PROMOCIÓN COOPERATIVA

VIERNES, 23 DE ABRIL

programa

A las 20:30 horas, inauguración exposición del pintor
ANTONIO BERNAT CALLAO.
LUNES, 26 DE ABRIL
A las 3 de la tarde, en el polideportivo municipal, finales
del CAMPEONATO ESCOLAR DE UNIHOCKEY.
MARTES, 27 DE ABRIL
A las 5 de la tarde y en el Salón de Actos de
CaixAlmassora, SORTEO DEL AHORRO, entre los
impositores de la Entidad, mayores de 15 años, que
hubiesen mantenido depósitos en libretas de ahorro,
cuentas corrientes ó imposiciones a plazo fijo. (Se
sortearán 3 relojes entre los asistentes).
A las 8 de la tarde en la Parroquia de la Natividad de Ntra.
Sra. se celebrará misa en recuerdo a los socios fallecidos.
MIERCOLES, 28 DE ABRIL
A las 10:30 de la mañana, por el circuito urbano de
costumbre, XIX CROSS ESCOLAR CAIXALMASSORA,

organizado por los profesores de Educación Física de
los Colegios de Enseñanza Primaria.
A las 2 de la tarde en el Salón de Labradores de la
Entidad, comida homenaje a los socios más antiguos.

SÁBADO, 1 DE MAYO
A las 11 de la mañana y en la Parroquia de la Natividad
de Ntra. Sra. MISA SOLEMNE, en honor de SAN JOSÉ,
Patrono de las Entidades.
Finalizada la celebración, bendición de la cosecha.
A las 11 de la mañana, entrega de regalos entre los
impositores menores de 15 años y que por sus ingresos
en libretas infantiles, sean acreedores de los mismos.
Como el año anterior y para agilizar la entrega de
regalos, se procederá al reparto para niñas en el Salón
de banquetes de la 1ª planta y a los niños en el Salón
de Actos de la 2ª planta con arreglo al siguiente horario:
Niños y niñas de 12 a 14 años..... a las 11
Niños y niñas de 0 a 1 años......... a las 11:15
Niños y niñas de 2 a 3 años......... a las 11:30
Niños y niñas de 4 a 5 años......... a las 12:00
Niños y niñas de 6 a 8 años......... a las 12:30
Niños y niñas de 9 a 11 años....... a las 13
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NETBOOKS
WII
TV LCD
CAFETERAS CÁPSULAS
NAVEGADORES GPS
MÁQUINAS DE VAPOR
EQUIPOS DE MÚSICA CD
CÁMARAS DE FOTOS DIGITAL
MANTELERÍAS 9 SERV.
MICROONDAS CON GRILL
TALADROS BATERÍA
ASPIRADORAS
RELOJES SEÑORA
RELOJES CABALLERO
PDA'S
PLANCHA PROFESIONAL
MALETA HERRAMIENTAS
AUXILIARES COCINA
JUEGOS DE VIAJE
REPRODUCTORES DVD
PLANCHA COCINAR ELÉCTRICA
CENTROS DE MESA ACERO
BANDEJAS APERITIVO
CUBERTERÍAS
ALMOHADILLA ELÉCTRICA
MP4
DECANTADOR Y COPAS VINO
BÁSCULAS DE BAÑO
JUEGOS DE CAFÉ
TOSTADORAS
MARCOS DE FOTOS

Los premios están expuestos en CAIXALMASSORA
Las bases de los sorteos se pueden consultar en las oficinas de la Caja
Los premios están sujetos a la legislación fiscal vigente

Reina y Damas 2010
REINA DE LAS FIESTAS 2010

MIREIA
CUBERTORER
MARTÍNEZ
DAMAS CORTE DE HONOR

ESTHER
BRISACH FELIP
LAURA
MÁRQUEZ CAPDEVILA
SARA
MARTÍ ORIA
ANA
LÓPEZ FERRER

Con el conocimiento del Instituto Valenciano de Finanzas de fecha 19/04/10

Nueva Tarjeta Virtual
Nuestro objetivo es conseguir que los clientes de
CAIXALMASSORA dispongan de las mayores ventajas, sin
renunciar a tener la máxima seguridad posible y además
con nuestra característica habitual, SIN COMISIONES.
Por eso le ofrecemos la nueva tarjeta virtual, con ella podrá
hacer compras por internet sin temor a que puedan manipular
sus cuentas. Con la nueva tarjeta virtual tendrá la máxima
seguridad en la red.

CAIXALMASSORA Verde
Si eres de los que quiere hacer un poco más por el medio
ambiente únete a nosotros, ven a tu oficina más cercana y
solicita que te activen el Buzón Virtual, con el dejarás de recibir
el correo mediante carta y pasarás a tenerlo archivado en tu
banca electrónica. De esta manera, nos sólo estarás eliminando
el consumo uso del papel, sino que además tu correo estará
más seguro y siempre lo tendrás a tu disposición.
Recuerda que los que vienen detrás disfrutarán de lo que tú les
dejes.

Seguros Hogar CAIXALMASSORA
¡Que este año nada pueda molestarte en Vacaciones!, deja tu hogar en buenas
manos con nuestros seguros . Protégete de todo tipo de incidentes y deja que
seamos nosotros los que cuidemos de tu hogar.
Con las mejores coberturas posibles a un precio más que competitivo,
protegiendo desde robos y atracos, hasta incidentes del tiempo o los propios
daños que podamos ocasionar a nuestro vecinos. Todo ello con el asesoramiento
de nuestro cualificado personal.

Seguros Auto CAIXALMASSORA
Acércate a nuestra entidad con la documentación normal de tu vehículo y deja que te propongamos
una oferta mejor, con mejores coberturas y a un precio especial para los clientes de CAIXALMASSORA.
RÁPIDO, FÁCIL Y SIN COMPROMISO ALGUNO.
Tu satisfacción es nuestro objetivo.

Listas de Bodas y Comuniones
Los recién casados, que abran su cuenta boda en CAIXALMASSORA, están
de enhorabuena, recibirán un plato de cerámica decorado a mano en exclusiva,
para CAIXALMASSORA, por los artesanos de la muy noble fábrica del Conde
de Aranda de Alcora.
Además, CAIXALMASSORA obsequia a los niños y niñas que soliciten este año
su cuenta comunión, con un fantástico Mp4.

Viajes
PENSIONISTAS
Para premiar la confianza que cada día un mayor número de personas tiene en CAIXALMASSORA
al habernos confiado el cobro de su pensión, desde la entidad, además de ofrecer a todos nuestros
pensionistas el acostumbrado aguinaldo navideño, desde el año pasado, hemos querido ampliar
nuestro reconocimiento, organizando para los mismos, unos espléndidos viajes que sorteamos
entre cuantos cobran una pensión en CAIXALMASSORA.
Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros y hasta el próximo

