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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, 15 DE ABRIL

programa

A las 20:30 horas, inauguración exposición
colectiva de MARÍA ARENÓS, JUAN EDO Y
GUILLEM VIVAS.
MIÉRCOLES, 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 4 relojes entre los asistentes).

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:
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niñas de 12 a 14 años..... a las 11.00
niñas de 0 a 1 años......... a las 11.15
niñas de 2 a 3 años......... a las 11.30
niñas de 4 a 5 años......... a las 12.00
niñas de 6 a 8 años......... a las 12.30
niñas de 9 a 11 años....... a las 13.00
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MIÉRCOLES, 4 DE MAYO

A las 8 de la tarde en la Parroquia de la Natividad
de Ntra. Sra. se celebrará misa en recuerdo a los
socios fallecidos.

A las 3 de la tarde, en el polideportivo municipal,
finales del CAMPEONATO ESCOLAR DE
UNIHOCKEY.

DOMINGO, 1 DE MAYO

JUEVES, 5 DE MAYO

A las 10:30 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 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 11 de la mañana, entrega de regalos entre
los impositores menores de 15 años y que por sus
ingresos en libretas infantiles, sean acreedores

A las 2 de la tarde, en el Salón de Labradores de
la Entidad, comida homenaje a los socios más
antiguos.

www.caixalmassora.com

Sorteo del AHORRO
5
10
5
5
10
5
5
5
10
4
4
4
4
4
10
10
10
10
10
5
10
6
6
10
10
10
10

TV LCD 19"
CÁMARAS DE FOTOS DIGITAL
NAVEGADORES GPS
MÁQUINAS DE VAPOR
CAFETERAS CÁPSULAS
ASPIRADORAS
RELOJES SEÑORA
RELOJES CABALLERO
PLANCHAS PROFESIONAL
TALADROS BATERÍA
VAJILLAS
JUEGOS DE CAFÉ
MANTELERÍAS
MALETAS DE HERRAMIENTAS
REPRODUCTORES MP4
JUEGOS DE VIAJE
MARCOS DIGITAL
PLAIDS
REPRODUCTORES DVD
EQUIPOS DE MÚSICA CD
PLANCHAS DE COCINAR ELECT.
CUBERTERÍAS
DECANTADORES Y COPAS DE VINO
ALMOHADILLAS ELÉCTRICAS
BÁSCULAS DE BAÑO
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

Con el conocimiento del Instituto Valenciano de Finanzas de fecha 11/04/11

Reina y Damas 2011
REINA DE LAS FIESTAS 2011

MARTA GARCÍA
MAÑES

DAMAS CORTE DE HONOR

SARA GALÍ BRISACH

LAURA MARTÍNEZ PONS

SARAY MARTÍNEZ SIMÓN

LAURA MONTILLA VALLÉS

MIRIAM BARBERÁ SAMPER

ANA PALOMARES ROBLES

Planes de Pensiones PPA
Ahora más que nunca nos hemos dado cuenta de la importancia
del ahorro de cara al futuro. Los Planes de pensiones PPA
consiguen que tengas ese ahorro asegurándote una rentabilidad
segura además de que puedes aprovecharte de su gran
desgravación fiscal.

Buzón Virtual
Desde CaixAlmassora creemos que si todos ponemos un poquito
de nuestra parte podemos conseguir dañar lo mínimo posible el
medio ambiente, por ello proponemos a todos nuestros clientes
que prueben el nuevo Buzón virtual para recibir el correo a través
de internet, convirtiéndolo así en un correo rápido, seguro y
ecológico.

Seguros CAIXALMASSORA
Seguimos ampliando y mejorando nuestra gama de seguros buscando
satisfacer las necesidades de todos nuestros clientes.
Seguro hogar Compacto: Acércate a nuestras oficinas y déjanos informarte
de todas las coberturas que te ofrece nuestro seguro hogar. Además de
presentarte unos precios competitivos, cuentas con el asesoramiento
personalizado de nuestros empleados .

Seguros Autónomos ILT
Permite que éstos se sientan protegidos delante de accidentes, enfermedades y hospitalizaciones,
pudiendo contratar un pago diario de una indemnización, si ocurre alguno de dichos casos.

Seguros Auto CAIXALMASSORA
Simplemente con traer a nuestras oficinas la documentación de tu vehículo junto con tu carnet de
conducir, podremos ofrecerte la mejor propuesta de seguro con todas las posibilidades de coberturas
que tu necesites.
Mantenemos, además, la bonificación que tengas en tu viejo seguro y un importante descuento por
ser cliente de CaixAlmassora.

Listas de Bodas y Comuniones
¡QUEREMOS QUE DIFRUTES DE TODOS TUS
MOMENTOS FELICES!
Abre con nosotros tu lista de boda o tu lista de
comunión y obtén estos fabulosos regalos.

Viajes
PENSIONISTAS
Como viene siendo habitual , volvemos a poner las mejores imágenes de los viajes para pensionistas
sorteados desde nuestra Entidad. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado,
porque sois los que conseguís que sigamos realizando este sorteo y por los que seguimos esperando
el próximo. Gracias a Todos los que habéis asistido y Suerte para todos los que faltais.

