
PRESENTACIÓN Y CENA DE LA SECCIÓN DE BALONCESTO 

Con motivo del día en el que se va a presentar a todos los integrantes del club Lagunak volvemos a organiza una 

cena en la que pretendemos juntar a todos los entrenadores, jugadores de todas las edades y familias.  
 

Como en las pasadas ocasiones, nos gustaría poder juntarnos todos los que formamos parte del club.  

La cena será en el Restaurante Common Good de Barañáin el sábado 17 de Noviembre a las 21:30. 

CÓMO HACER LA INSCRIPCIÓN 

Es importante que hagáis una inscripción por cada persona que vaya a acudir, rellenando todos los campos que se 

solicitan en el enlace que tendréis a vuestra disposición en la página web www.baloncestolagunak.com 

El pago se realizará mediante trasferencia bancaria a la cuenta de Saski. Una familia puede realizar una única 

trasferencia con el total de todos los comensales, en ese caso es importante que en el concepto aparezcan los 

nombres de todos los miembros.  El plazo finaliza el 13 de noviembre. 

Nº de Cuenta: 3035 0229 31 2290037687 ASOCIACIÓN SASKI 

 

MENÚ INFANTIL 11 euros. 

Espaguetis boloñesa 

Pollo asado con patatas.  

Helado 

Pan y refresco 

 

MENÚ ADULTO 25 euros. 

ENTRANTES (Para compartir) 

Ensalada templada de gulas 

Langostinos cocidos 

Revuelto de hongos 

 

SEGUNDOS (a elegir) 

Costillar de cerdo 

Chuletón 

Estofado de Toro 
 

Merluza 

Lubina al horno 

Sepia a la plancha 

 

POSTRE:  

Sorbete de limón 

Sorbete de cuajada 

Sorbete de mojito de mandarina 
 

Incluye agua, vino, gaseosa  y pan.  

* Todo lo que no esté incluido en el menú, por ejemplo, jarras de cerveza o café, se cobrará a parte.  

* El día de la cena no se podrá cambiar el segundo plato, habrá un listado. 

PLAZAS MÁXIMAS: 300 personas.  

*En el caso de tener algún problema, o necesitar aportar información adicional ponerse en contacto con 

lagunakbaloncesto@gmail.com 

 

¡Os esperamos! 

 

 Barañáin, 05 de noviembre de 2018 


