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Proximos Eventos

Cine y Cena

AVISO IMPORTANTE: No tendremos reunión de Cena y Cine en los meses de Diciembre y
Enero. Retomamos esta actividad el 7 de Febrero de 2014. Por favor, cancelar esa fecha en
vuestro calendario

Fiesta de Navidad

Como ya es tradición, este año celebraremos la Navidad
con una fiesta de gala en el marco del Hackberry Creek
Country Club de Irving, Texas - 1901 West Royal Lane,
Irving

La fiesta se celebrará el 
Domingo 8 de Diciembre a partir de las 12:00 PM

Tendremos un buffet de primera clase, como siempre,
además de la presentación del conjunto de folklore del
Centro, la visita de Santa Claus que traerá regalitos para
todos los niños presentes y actuaciones de varios artistas,
grupo de teatro, etc.

También como en años anteriores rifaremos magníficas
canastas con productos argentinos.

El evento cuesta $ 30.00 (socios y no socios) y $ 12.00 para los niños de 5 a 12 años. Los
niños menores de 5 años entran gratis.

Les recordamos que nuestra asociación es una organización sin fines de lucro, aunque las
donaciones no se pueden deducir de los impuestos federales. 

Aunque se puede pagar el día del evento, para poder estimar mejor el número de
concurrentes, les agradeceremos si hacen el pago por adelantado por medio de un cheque
a esta dirección: 
Centro Argentino
P.O. Box 797402
Dallas, Texas 75379-7402

Socios

http://us7.campaign-archive1.com/?u=e54a3e23ef94f7618a1a577ed&id=ab2eca496b#Cine
http://us7.campaign-archive1.com/?u=e54a3e23ef94f7618a1a577ed&id=ab2eca496b#Navidad
http://us7.campaign-archive1.com/?u=e54a3e23ef94f7618a1a577ed&id=ab2eca496b#Socios
http://us7.campaign-archive1.com/?u=e54a3e23ef94f7618a1a577ed&id=ab2eca496b#anuncio


Tiempo de renovar su afiliacion
Recuerde que su contribucion permite que el Centro financie las actividades que todos
disfrutamos. Si es tiempo de renovar su afiliacion (individual $25 o familiar $40), por favor
envienos su cheque a:

Centro Argentino 
P.O Box 797402
Dallas, TX 75379-7402
Tel. (817) 223-2567 

Eventos Pasados

La fiesta de Halloween contó con más de 100 personas que lucieron disfraces muy
creativos. Todos pasamos un momento muy divertido. Muchas gracias por su participación.

Fiesta Latinoamericana

El Centro Argentino de DFW se hizo presente en esta fiesta, celebrada el 10 de noviembre
en el Fair Park de Dallas, Texas. Este stand fue resultado de un trabajo arduo de selectos

miembros del Centro. Tuvimos muchísimos visitantes y se hizo un buen trabajo de
promoción de nuestro país.
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