
 

 

 
 
 
COMUNICADO DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN LACUS ARAGÓN 

 

Zaragoza, 9 de abril de 2020 
 
 
El Patronato de la Fundación Lacus Aragón, reunido en el día de hoy tras la 
aprobación de una nueva prórroga del estado de alarma por la Pandemia del 
COVID-19 y siendo conscientes de lo que puede devenir en el futuro con 
respecto todo ello, ha acordado: 
 

Primero 
 

Ratificar el aplazamiento de las actividades de ocio previstas para los 
meses de marzo, abril y mayo. Se desarrollarán, salvo incidencias, en los 
meses de octubre, noviembre y diciembre.  
 
Segundo  
 

Suspender la 9ª Edición del Café-Tertulia para abuelos de nietos con 
discapacidad que estaba prevista para el 20 de mayo. 
 
Tercero 
 

Suspender la 11ª Edición de la Jornada de las Familias que estaba 
prevista para el 26 de septiembre. 

 
Cuarto 
 

Volver a aplazar la Cena Benéfica 10º Aniversario de la Fundación, que 
estaba prevista para el 20 de marzo y que se pospuso al 15 de mayo. Se 
marca como nueva fecha el viernes 25 de septiembre de 2020. Se 
mantiene el mismo horario, lugar, menú y programa de la misma.  
 
En relación a esto indicar: 

 

• Para todas aquellas personas que ya habían abonado la misma y que 
puedan y deseen seguir asistiendo tras el cambio de fecha les 
proponemos no hacerles la devolución salvo que nos indiquen lo 
contrario enviándonos un correo electrónico a info@lacusaragon.org 

• Para todas aquellas personas que ya habían abonado la misma y que 
no puedan o no deseen seguir asistiendo tras el cambio de fecha les 
rogamos nos envíen un correo electrónico a info@lacusaragon.org 
indicándonos el IBAN en el que quieren que les hagamos la 
devolución.  

• Para todas aquellas personas que no habían abonado la misma y que 
puedan y deseen asistir les animamos a hacerlo en estas semanas.  

• Para aquellas empresas que quieran apadrinar mesas, el plazo se 
amplía hasta el 31 de julio y se añadirán a las que ya estaban previstas 
y presentes en todo el material impreso y digital que ya está preparado. 

 


