Noviembre 6 del 2006
Circular 030/11/06
A Todos los Socios de la
Federación Nacional de Criadores de Gallos de Pelea, A.C.
Presente:
Apreciables señores:
Reciban con la presente un muy cordial saludo y los mejores deseos de salud y armonía en su familia de la Mesa Directiva que
me honro en presidir, así mismo me permito distraer su amable atención con lo siguiente:
Como es de su conocimiento la VIII Asamblea Ordinaria de la Federación Mexicana de Criadores de Gallos de Pelea, A. C.,
se celebrará en la Ciudad de Chihuahua, organizada por las Asociaciones afiliadas del Estado de Chihuahua, los días 30 y 31 de Marzo
y 1° de Abril del 2007.
En base a lo anterior nos es muy grato hacer de su conocimiento que en Asamblea realizada por los compañeros de Chihuahua
determinaron que el hospedaje será cubierto por ellos y el hotel sede donde los recibirán es el Quality Inn San Francisco de
Chihuahua, Chihuahua, por lo que me permito anexar a la presente un folleto del hotel, así como un folleto de Turismo del Estado, que
les dará una idea de lo que podrán encontrar, es necesario hacer hincapié que tienen 60 habitaciones reservadas, por lo que los
conminamos a confirmar su participación a la brevedad posible.
También me es muy grato informar a ustedes que en la página web: www.fmcgpac.org.mx, en la pestaña Salud animal y
Avisos encontraran ya artículos médicos que pretendemos sirvan de orientación, así mismo esta circular y las siguientes que sean
necesarias serán también «subidas» a la página.
Agradeciendo de antemano la atención que se sirvan prestar a la presente y aprovechando la oportunidad reciban los mejores
deseos para ustedes y sus familias en estás próximas fiestas decembrinas.

Atentamente

Ing. Rodolfo. J. Guerrero Zúñiga
Federación Nacional de Criadores de Gallos de Pelea, A. C.
Presidente

