Garrovillas de Alconétar, 27 de marzo 2017.
Estimado amigo:
Nos es especialmente grato volvernos a dirigir a usted para anunciarle que se encuentra abierto el plazo
de inscripción para la participación en las IV Jornadas de Historias Locales de Extremadura, que
celebraremos en nuestra localidad el sábado 20 de mayo próximo.
Junto a esta carta, le adjuntamos la ficha de inscripción, el Programa y una copia de las normas que
regirán la presentación de las Comunicaciones.
Con el fin de poder organizar los diferentes actos de las Jornadas, le agradecemos nos remita lo antes
posible la ficha de inscripción para realizar las oportunas reservas de espacio y prever todas las
necesidades de los participantes.
Igualmente, le encarecemos que nos remita con suficiente antelación las Comunicaciones que desee
presentar de acuerdo con las normas que le adjuntamos.
El desarrollo de las Jornadas será muy similar a las celebradas en 2009, 2011 y 2013 que tan buena
acogida tuvieron entre los participantes. Como nos ocurrió en la última Jornada, determinado por la
escasez de recursos a la que nos enfrentamos, no podremos financiar el almuerzo del día de las Jornadas,
aunque hemos negociado con la Hospedería de la localidad un precio de almuerzo de 15 euros, que
deberán ser sufragados por cada uno de los participantes que así lo deseen. En la ficha de inscripción
deberá consignar la reserva para el almuerzo. Al comienzo de las Jornadas le entregaremos el tiquet de
reserva.
Llamo su atención sobre el interés y la importancia del concierto de órgano, a cargo del Organista Miguel
del Barco Díaz, que celebraremos al final de las Jornadas, en el órgano histórico de Santa María de la
Consolación, considerado por los expertos como el instrumento de estas características más antiguo la
Península.
Le reiteramos nuestra solicitud de que nos remita lo antes posible la ficha de inscripción.
Con nuestros mejores deseos y aprecio.
Atentamente

Fdo.- Salvador Valle
Para cualquier consulta: 667578323 o bien por email svallej@hotmail.com

