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ACTOS DE AFIRMACIÓN Y PROMOCIÓN COOPERATIVA

programa

VIERNES, 24 DE ABRIL
A las 20:30 inauguración de la exposición colectiva de ROSA
FRANCH y JUANI LÓPEZ.
LUNES, 27 DE ABRIL
A las 10 de la mañana, en el Campo de Fútbol de Boqueras,
JOCS TRADICIONALS organizado por los profesores de
Educación Física de los Colegios de Enseñanza Primaria.
A las 19:00 en la Parroquia de la Natividad de Ntra. Sra. se
celebrará misa en recuerdo a los socios fallecidos.
MARTES, 28 DE ABRIL
A las 9:30 de la mañana en el polideportivo municipal, finales
del CAMPEONATO ESCOLAR DE UNIHOCKEY.
A las 17:00 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 4 relojes entre los asistentes).
MIÉRCOLES, 29 DE ABRIL
A las 10:30 de la mañana, por el circuito urbano de costumbre,
XXII CROSS ESCOLAR CAIXALMASSORA, organizado
por los profesores de Educación Física de los Colegios de
Enseñanza Primaria.

A las 14:00 en el Salón de Labradores de la Entidad, comida
homenaje a los socios más antiguos.
VIERNES, 1 DE MAYO
A las 11:00 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 11:30 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 11:30
Niños y niñas de 0 a 1 años............ a las 12:00
Niños y niñas de 2 a 4 años............ a las 12:30
Niños y niñas de 5 a 8 años............ a las 13:00
Niños y niñas de 9 a 11 años............ a las 13:30

www.caixalmassora.com

Sorteo del AHORRO

CAIXALMASSORA Mejora su accesibilidad

10 ASPIRADORES ESCOBA
5 TABLETS 10"
5 TELÉFONOS MÓVIL LIBRE
10 TV 19"
10 MÁQUINAS DE COSER
10 LICUADORAS
10 CÁMARAS DE FOTOS DIGITAL
10 TABLETS 8"
10 CAFETERAS
10 PLANCHAS PROFESIONAL
4 TALADROS BATERÍA
6 LOTES DE HOGAR
10 RELOJES DE SEÑORA
10 RELOJES DE CABALLERO
4 TALADROS ELÉCTRICOS
10 BATIDORAS DE VASO
10 GRILLS
10 TOSTADORAS
10 PALOMITEROS
25 MANTAS DE SOFÁ
10 BATIDORAS-AMASADORAS
10 SANDWICHERAS

El Edificio Social de CAIXALMASSORA ya es completamente accesible. Gracias a la instalación de
un elevador adaptado para sillas de ruedas, cualquier persona puede llegar sin ninguna dificultad a los
salones de la primera planta, tanto al Salón de Banquetes como al Salón de Labradores, que eran los
únicos a los que no se podía llegar con el ascensor del inmueble.
En esta misma linea de mejora continua que caracteriza a CAIXALMASSORA, se esta llevando a cabo
una renovación del parque de Cajeros Automáticos.
Con este cambio tecnológico se pretende dar más y mejores servicios y conseguir al propio tiempo que
sean también completamente accesibles para todas las personas.

Reina y Damas 2015

App Ruralvia CAIXALMASSORA
Toda la información al alcance de tu mano desde nuestra aplicación para móvil y tablet Ruralvia.
Con ella podrás realizar desde operaciones diarias como consulta de movimientos, saldos , comprobación
de recibos . hasta operaciones como transferencias, recarga de tarjetas, compra de valores...
Máxima comodidad con la Máxima Seguridad.

REINA DE LAS FIESTAS 2015

Paula
Muñoz
Caudet

Seguro de Ahorro RGASIALP
El nuevo Seguro Individual de ahorro a Largo Plazo, nace como una gran oportunidad de ahorro tras
la aprobación de la Reforma Fiscal que ha entrado en vigor en 2015. Con el dispondrás de una importante
Desgravación Fiscal con una buena Rentabilidad teniendo una Total Flexibilidad a la hora de realizar
las aportaciones .

Seguro Hogar CAIXALMASSORA
DAMAS CORTE DE HONOR

Cynthia Broch
Noelia Museros
Mireia Claramonte

Marina Esteve
Elena Martínez
Andrea Gas

Andrea Suárez
María Ortiz

¡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 mas que competitivo, protegiendo desde robos y atracos,
hasta inclemencias del tiempo o los propios daños que podamos ocasionar a nuestro vecinos. Todo ello
con el asesoramiento personal de nuestros empleados, especializados en resolver tus problemas.

