ASOCIACIÓN MEMORIAL
REALES TERCIOS DE ESPAÑA

I TERCIO - "REY JUAN CARLOS I"

RECOGIDA DE ALIMENTOS – BANCO DE ALIMENTOS
Comunicado: IT180 /2016
De: Jefatura I Tercio
A: Todos los miembros del I Tercio
Madrid, 10 de Noviembre de 2016.
Uno de los retos iniciados por nuestro Tercio hace algo más de tres años, , fue prestar nuestros servicios
a la ciudadanía o a aquellas Obras de interés social que aportasen no sólo nuestra imagen más humana,
sino nuestra fuerza como Asociación. Se emprendieron una serie de acciones de colaboración y apoyo
en materia de AYUDA ASISTENCIAL, que sirviesen para aportar nuestro esfuerzo y ayuda a los más
necesitados.
Prueba de ello ha sido una serie de colaboraciones con entidades solventes en esta materia, que
estrechasen lazos de unión y trabajo mutuo en pro de fomentar dicha Acción social y nuestra imagen
renovada ante la Sociedad Española.
Así pues, por iniciativa del Tcol. Pío Rafael Fernández García y su queridísma esposa Dª Ana Chaumel,
nuevamente hemos establecido la que será nuestra 4ª campaña de Recogida kilo/litro junto con el
Banco de Alimentos de Madrid, que consistirá en establecer varios turnos de recogida en puntos
neurálgicos como son las grandes superficies.
Finalizada la convocatoria establecida por la Organización del Banco de Alimentos de Madrid, se han
determinado los turnos según elección de los participantes.
El día elegido ha sido: Sábado 26 de Noviembre de 2016
El servicio dará comienzo a las 10h00 por lo que se ruega que los que entren en este turno estén sobre
las 9h30 para la preparación de la zona, y finalizará a las 22h00 de ese mismo día.
Los turnos establecidos serán de 10h00 a 16h00 y de 16h00 a 22h00.
Entendiendo las necesidades de cada uno, no es obligatorio estar todo el tiempo si nuestros quehaceres
nos lo impiden. Cualquier participación será bien acogida.
Los que deseen estar todo el día de igual manera podrán hacerlo. Lo importante es que el servicio esté
cubierto con un mínimo para poder conseguir nuestros objetivos.
Aquellos que vayan incorporándose dependiendo del turno elegido, deberán de presenterase al Jefe de
Servicio del G.O.A (unidad encargada de este servicio de Ayuda Asintencial)
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UNIFORMIDAD:
1.- Miembros GOA según normativa establecida.
2.-Miembros I Tercio:
Aquellos que lo tengan solamente podrán utilizar el uniforme de faena que recordamos consiste en:
. pantalón azul multibolsillos
. gorra RRTT beisbolera
. Polo RRTT azul marino
. Softsell (prenda de frío)
. Botas negras
3.-Aquellos que no dispongan de él, ir con gorra beisbolera RRTT y prendas azul marino.
Para apuntarse o simplemente ir a entregar alimentos como colaboradores, contactar con
oficinatercio1@gmail.com, dónde se facilitará dirección del centro asignado y demás detalles.
De ante mano gracias a los que siempre aportáis vuestro tiempo y esfuerzo en demostraciones
altruistas como éstas en favor de los más necesitados.
¡ BUEN SERVICIO A TODOS Y A RECOGER TODO LO QUE PODAMOS PARA LAS FAMILIAS!
Un afectuoso saludo

Exclmo. Gral. D. Manuel Cañizares Fontana
Jefe del I Tercio “ Rey Juan Carlos I”
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