CONVOCATORIA DE PRENSA
CONVOCATORIA DE PRENSA
TEMA: Presentación de la V Travesía don Bosco de Vehículos Clásicos y Pre-Clásicos

TEMA: Presentación de la II Travesía don Bosco de Vehículos Clásicos y Pre-Clásicos

Organizado por el Instituto Especíﬁco de Formación Profesional Superior DON BOSCO, junto con
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Les envío, adjunto a este mail, el cartel oﬁcial de la travesía.

DIA: 27 de enero, martes.

DIA: 6 de febrero, lunes.
HORA: 10:30h.
HORA: 11:30h.
LUGAR: Instituto Don Bosco -Carretera San Marcos s/n 20100, ErrenteLUGAR: Instituto Don Bosco -Carretera San Marcos s/n 20100, Errenteria.
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- Mario García, ex-alumno Automoción I.E.F.P.S. Don Bosco

Esperando su confirmación de asistencia, aprovecho la ocasión para saludarles,

Esperando su conﬁrmación de asistencia, aprovecho la ocasión para saludarles,

Mario García Gaitán
Comunicación Travesía Don Bosco
Mario mariogarciagaitan@gmail.com
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