
 

 

 

XI - ENCUENTRO DE ANTIGUOS 
INTEGRANTES DE LA E.U.P. FERROL 

  
Estimados compañeros de la E.U.P. de Ferrol: 
Aquí estamos otra vez para organizar, un nuevo “ENCUENTRO DE ANTIGUOS 

INTEGRANTES DE LA EUP DE FERROL”. Este año celebramos el XI edición.  
Recordareis que esta fiesta estaba institucionalizada el último fin de semana de 

noviembre de cada año como fecha de reunión y fiesta. Pues bien este año tal fecha será el 
sábado 26 de noviembre.  

El proceso para apuntarse es el siguiente. Responded a este correo indicando vuestros 
datos, nombre, tlfno, empresa en la que estáis trabajando si procede, año finalización, 
etc  (encontroeupf13@outlook.es). 

Recordad que es un encuentro abierto de carácter informal y en el que, como siempre, 
están invitados todos aquellos que en algún momento formaron parte de nuestro colectivo. 
(Navales, Industriales, profesores, administrativos,...). 
La cena que tendrá lugar en el Gran Hotel **** de Ferrol en la Crta. de Castilla, Nº-75 
de Ferrol el 26 de Noviembre a las 22:00H. 
Precio por persona: 25 € 
El menú será el siguiente: 
ENTRANTES 
Croquetas Caseras  
Langostinos Orly  
Zamburiña al Albariño  
PRIMER PLATO 
Salpicón de Pescado y Mariscos  
SEGUNDO PLATO A ELEGIR ENTRE: (Para elegir el segundo plato debéis proceder de 
la siguiente manera : una vez hayáis realizado el ingreso en cuenta debéis enviar el 
justificante junto con la opción elegida para el segundo plato al correo del evento)  
Lomo de Cerdo a la Naranja  
 O 
Lomo de Merluza, patata, Crema de guisantes y ajada gallega.  
POSTRE 
Coulant de Chocolate sobre Crema Inglesa y Helado de Vainilla 
Copita de Cava   

BODEGA 
D.O. RIOJA 
D.O. RIBEIRO 
Aguas minerales, refrescos y cervezas  
Café y Surtido Navideño 
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Recordar que la fecha límite para confirmar asistencia viernes 18 de Noviembre.  
La fecha límite para realizar la transferencia será el miércoles 23 de Noviembre en el 
número de cuenta BANCO SANTANDER ES17 0030 6296 88 0387726273. 
Os agradecemos que en la transferencia indiquéis el nombre completo de quien la 
realiza y los asistentes, más que nada por si alguno hace la transferencia de varios. 
Posteriormente por favor enviar por correo copia de la transferencia y los asistentes 
y la opción elegida para el segundo plato. 
 
Hablaremos con algún local para conseguir que nos hagan precio en las copas de 
después de la cena. Os mantendremos informados.   
Por favor hacerlo llegar a todos vuestros contactos. Es preferible que lo reciban varias 
veces que ninguna. 

Recordaros también que tenemos un grupo cerrado de Facebook: ENCUENTROS EX-
ALUMNOS ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA FERROL, por favor solicitar vuestra 
inclusion y añadir a todos vuestros contactos que hayan formado parte de la EUPF. 

 Saludos a todos. ¡Anímate a participar en esta reunión con ambiente festivo! Te 

esperamos... ¡Y pasa la voz!. 
  

FDO. COMISION DE FIESTAS 
  
        Carlos Morandeira Suárez 
  
        Oscar Martinez Millán "NAPI" 
  
         José Luis Suárez González "RUSO" 
  
Un saludo. 
 


