El 21 de noviembre de 2016, 20:00, AMAAB Madrid
AMAAB newsletter

Se acerca la cena...
Estimados Asociados,
Tras la última la reunión de Junta Directiva de la AMAAB, donde estuvimos
analizando las nuevas condiciones económicas que nos ha pedido el Hotel Soho
para la celebración de nuestra cena de navidad, hemos decidido que:
Ante:
• Una subida del 30% que nos parece excesiva.
• 67€ (20€ subvencionados por la AMAAB) para el perfil medio de nuestros

asociados, sobre todo los mas jóvenes, es demasiado alto.
• La imposibilidad de ser más de 150 personas (teniendo el año pasado ya
que decir a algún asociado que no había hueco).
• Que después de la cena solo podemos quedarnos 2 horas.

Hemos buscado un nuevo local donde:
• El precio será de 42€ (20€ subvencionados por la AMAAB).
• Este año el concepto de barra libre lo hemos cambiado para que el precio

de la cena sea lo más barato posible y, además, cada uno de los
asociados puede decidir cuánto desea consumir, en función de sus
propias apetencias y necesidades económicas.
• Se ha negociado unos precios muy asequibles de 5€ por copa y 3€ por
refresco.
• La discoteca en estas condiciones es gratis, lo que es un ahorro
importante.
• Adelantaremos la hora de la cena a las 21:30 para acabar sobre las 23:30.
• La discoteca estará abierta hasta las 3:30 aproximadamente, por lo que

pasaremos de 2 horas a 4 para poder disfrutar de la música y baile.

El local anterior estaba más céntrico, comparado con el nuevo que está cerca de
la FBM, pero la realidad es que esa fecha tan especial, donde todo el mundo suele
tener eventos navideños, la mayoría de los locales céntricos están abarrotados.
Además, a día de hoy, la mayoría de locales cierran a las 3:00, por lo que para
encontrar uno abierto después de nuestro a fin de fiesta (3:30 aproximadamente),
estás
“obligado”
a
desplazarte
de
todas
formas.
Por todo ello y tras analizar los pros y los contras de ambas posibilidades, en la
Junta Directiva hemos optado este año por la opción de un menor precio, libertad
de decisión sobre los gastos de las copas y más tiempo de música y baile.
Somos conscientes que habrá opiniones de todos los gustos, pero la
responsabilidad de esta Junta es la de buscar un local asequible para la mayoría,
por lo que este motivo ha tenido que primar en nuestra decisión final.
Pero como lo más importante es que lo pasemos juntos y eso no va a cambiar, os
animamos a que cuando os llegue el correo oficial de la cena, muchos de vosotros
os apuntéis a pasar un rato agradable con los compañeros y disfrutar de una
velada
inolvidable.
Un saludo
Rafael Fernandez
Presidente AMAAB

