Euskal Mendizaletasunaren XXII. Gala / XXII Gala del Montañismo Vasco

Mendi Kluba agurgarri hori,

Estimado Club de Montaña,

2018ko Otsailaren 16an Euskal Mendi Federazioren Gala Gasteizen ospatuko da. Aurten gainera, San Ignacio-Basotxo mendi klubak ekitaldi
berezi hau antolatuko du.

El 16 de Febrero de 2018 se celebrará en Vitoria-Gasteiz la Gala de la Federación Vasca. Además, este año el Club de Montaña San Ignacio-Basotxo organizará este evento tan especial.

Berezia izango da, izan ere, Mendizaletasun inguruko sariak banatzeaz
gain jai osoa izango da, musika umorea eta ikuskizuna ustartuz.

Será especial, porque además de repartir los premios relacionados con
la Montaña será una fiesta total, donde se mezclará música, humor y
espectáculo.

Egun horretan bertan, Gala bukatu ostean afari bat egingo dugu saridunekin eta parte hartu nahi izango duen ororekin Gasteizko Olarizu jatetxean. Menuaren prezioa 30€ izango da. Afarira joan nahi
izango duenak bere baieztapena bidali behar du lehenengo eta behin, eta ondoren 30€ sartu behar izango du jarraian aipatzen den
kontu korrontean, bere izen abizenak kontzeptu bezala jarriz baita Mendi klubaren izena ere. Arren, zuen baieztapena bidali mailez

Ese mismo día, una vez terminada la Gala se cenará con los premiados
y con toda persona que quiera participar en el Restaurante Olarizu de
Vitoria-Gasteiz a las 21.30h. El precio del menú será de 30 euros. Todo
aquel que quiera participar en la cena debe primero confirmar su asistencia, e ingresar 30€ en la cuenta corriente que se detalla poniendo su
nombre y apellidos como concepto, así como nombre del Club de Montaña. Por favor, confirmad previamente

clubdemontesanignacio@hotmail.com
clubdemontesanignacio@hotmail.com
ES03 3035 0110 17 1100038537
Afaria joateko baieztapena bidaltzeko azken eguna 2018ko Otsailaren
9a
Animatu parte hartzera!!!!

ES03 3035 0110 17 1100038537
Último día de confirmación para la cena, 9 Febrero de 2018
Animaros a participar!!!

Cena Viernes 16-2-18
FEDERACIÓN VASCA DE MONTAÑA ( Aitor Hierro)
Personas: +-150/

Hora: 21.30

Menú especial
Entrantes
Bloc de foie con crocanti y mousse de cuajada
Ensalada de pato al centro, con vinagreta de pera y mostaza
Saquito de marisco con salsa americana
*****
Segundos platos a elegir entre:
Entrecotte a la plancha con patatas panadera y piquillos
o
Merluza a la plancha con refrito de ajos frescos y jamón
o
Bacalao con pimientos asados y emulsión de ajo
o
Carrilleras en salsa
*****
Postre:
Brownie con helado de vainilla y helado de chocolate caliente
o
Sorbete de limón al cava
Bebida
Vino Rioja Alavesa, blanco, rosado o Moscato y agua
Café
Precio por persona: 30€ (iva incluido)

