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Estimados amigos y amigas: 
 

Tal y como acordamos en la Asamblea General celebrada el pasado mes de 
Septiembre, el próximo día 16 de Diciembre de 2017, celebraremos la  tradicional Cena del 
Club Balonmano Coslada.  
 

Con el ánimo de ofrecer siempre una mejor calidad, un mejor precio y servicio  así como  
variedad en los menús, este año hemos seleccionado para celebrar este evento el 
RESTAURANTE LA PARRICA (Avda. Fuentemar, nº 16) de Coslada a las 21:00 horas. Al 
final de la cena tendremos baile hasta las 2,30 horas. 

 
Deseamos compartir esta noche especial con todos vosotros (jugadores y familia)  y 

para ello  tenéis que confirmar la asistencia  y abonar el importe correspondiente antes 
del día 5 de Diciembre. Los menús que se ofrecen,  así como sus precios se relacionan a 
continuación.  
 

  Esperamos contar con vuestra compañía en este día, mientras tanto recibir un cordial 
saludo de: 

 
 
  

LA JUNTA DIRECTIVA 
 
 
 

MENÚ ADULTO 
 

AL CENTRO DE MESA 
Ibéricos variados 

Ensalada Parrica  

Langostinos dos salsas 

Patatas pochadas con boletus y huevo frito 

 

*************** 
SEGUDOS A ELEGIR 

 
Filetitos de solomillo de ternera al cabrales 

o 

Merluza en salsa verde 

 

POSTRE 
 

Tarta de manzana a base de natillas y sirope de 

caramelo 

************** 

Vino tinto de Rioja, refrescos, cerveza (2 ud. 

persona), agua 

Café y dulces de Navidad  

*************** 

PRECIO POR  PERSONA: 31 € 
Incluye baile. 

 

 

MENÚ INFANTIL  
 

Lasaña de carne 

 

Escalope Milanesa de pollo y  patatas 

********* 

Refresco y agua 

Postre Helado 

 

******** 

PRECIO POR  PERSONA: 15 € 
Incluye baile. 

 

********************************* 

 
Nota: 

 Menú Infantil sólo para menores de 16 de 

años. 

 Consultar menús celiacos, intolerancias 

o alergias alimentarias. 
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Entregar al entrenador o al delegado de tu equipo o llevarlo a la Sede del Club, junto 
con el importe de los menús que hayas elegido, ANTES DEL DÍA 5 DE DICIEMBRE 
DE 2017. 
 

Si tu selección es menú de adulto debes elegir el plato 
que deseas (Filetitos de solomillo de ternera / Merluza) 
 

 EQUIPO: …………………………………. 
 

 

NOMBRE Y APELLIDOS TIPO MENÚ 
Plato 

Principal 
Importe 

 
    

    

    

    

    

    

         TOTAL 


