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ENTREGA DE PREMIOS HYPNOS 

 
Entrega de los Premios Hypnos 2018 en Jumilla 
 

El domingo 20 de enero se entregarán por parte del Excmo. Ayuntamiento de Jumilla, en el Teatro 
Vico, los Premios Hypnos 2018 en los que como sabéis nuestro Club recibirá el premio “Hypnos 2018 a la 
Igualdad”. El acto consta de dos partes a las que estáis todos invitados y a la que todos podéis asistir La 
información de los actos son: 
 
Entrega de los Premios Hypnos 2018: 
 

- Día: Domingo 20 de enero (indicar que ese día hay competición de las categorías sub-8, sub-10 
y sub-12 de pista en Lorca, la tercera semifinal) 

- Lugar: Teatro Vico de Jumilla 
Horario: 12:00 horas 

- Asistentes: todos los miembros del Club, padres, familia, amigos, etc. que lo deseen. Es 
necesario indicar cuantas personas van a ir para reservar las entradas. 

- Confirmación de asistentes: los viernes noche en la sede del Club, en el correo electrónico 
del Club a.c.jumilla@telefónica.net y en el enlace https://goo.gl/forms/oSSva3DVrFN58wzx2 
hasta el Lunes 7 de enero a las 22:00 horas, pasado este plazo no es posible reservar 
entradas. 

 
Comida celebración de los Premios Hypnos 2018: 
 

- Día: Domingo 20 de enero (indicar que ese día hay competición de las categorías sub-8, sub-10 
y sub-12 de pista en Lorca, la tercera semifinal) 

- Lugar: Salones Media Luna de Jumilla 
Horario: 14:00 horas 

- Asistentes: todos los miembros del Club, padres, familia, amigos, etc. que lo deseen. Es 
necesario indicar cuantas personas van a ir para reservar las entradas. 

- Confirmación de asistentes: los viernes noche en la sede del Club, en el correo electrónico 
del Club a.c.jumilla@telefónica.net y en el enlace https://goo.gl/forms/oSSva3DVrFN58wzx2 
hasta el Lunes 7 de enero a las 22:00 horas, pasado este plazo no es posible reservar 
entradas. 

- Precio de los menús: adultos 25 € y niños 15 € (si alguien quiere saber el menú que lo pida 
que lo tenemos) 

 
Enlace para las confirmaciones por Internet: https://goo.gl/forms/oSSva3DVrFN58wzx2  
 
El pago de las comidas se podrá hacer como cualquier otro pago al Club (el club realizará el pago conjunto 
de todos al Ayuntamiento) 
 
Indicar que ambos actos son organizados por el Excmo. Ayuntamiento de Jumilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECUERDA: hay lotería de Navidad y del Niño para comprar y vender. ¡¡Este años toca!!. 

¡¡El 05.816 es nuestro número!! 
 
 


