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¡HOLA A TODOS Y A TODAS!
Por fin empezamos el nuevo curso, y que mejor forma de hacerlo que irnos de...

¡ACAMPADA DE “INVIERNO” CONJUNTA!
•

¿Cuándo? El fin de semana del 30 de noviembre al 2 de diciembre.
SALIDA: Saldremos el VIERNES 30 a las 18:30 horas en La plaza de los
Luceros.
LLEGADA: Llegaremos el DOMINGO 2 a las 14:00 horas en el mismo
lugar.

à El patio del centro juvenil estará abierto diez minutos antes para que podáis dejar
los coches en la salida y la llegada de los acampados el viernes y el domingo.
•

¿Dónde? En el Colegio salesianos de Ibi, donde pasaremos tres días increíbles,
llenos de grandes momentos que no olvidarás.

•

¿Qué hay que traer?

Saco de dormir de invierno, esterilla (dormimos en el suelo), manta, ropa cómoda,
calzado deportivo, ropa de abrigo, bolsa de aseo para asearse y ducharse, además
de muchas ganas, ilusión, alegría y disponibilidad...
*Además, deberán traer CENA DEL VIERNES y COMIDA DEL SÁBADO.
Todo listo para pasar...
•

¡EL MEJOR FIN DE SEMANA DE TU VIDA!

¿Cuánto cuesta la acampada?

à El precio es de 12 €, donde se incluye el transporte, alojamiento, uso de las
instalaciones del colegio, material para las actividades, desayunos, almuerzos,
merienda y cena del sábado. El precio real por acampado es de 20€ pero el centro
subvenciona 8€ por acampado. Este dinero deberá ser ingresado en la cuenta del
Centro Juvenil: ES38 0075 1257 0106 0006 2446.
Concepto: nombre del destinatario + acampada de invierno.
à ¿Cómo y cuándo puedo apuntarme?

Para formalizar la inscripción se deberá entregar la autorización que se encuentra al
final de esta circular en el centro juvenil, junto al justificante de pago impreso. Los días
de entrega de las autorizaciones son los siguientes.
DÍAS DE INSCRIPCIÓN:

-

Sábado 24 en la acogida y descogida (16:30-17:00 y 20:00-21:00) en la sala del
centro juvenil.
Lunes 26 de 17:30 h. a 20:00h. en la sala del centro juvenil.
Martes 27 de 17:30 h. a 20:00h. en la sala del centro juvenil.

Para formalizar la inscripción se deberá entregar la autorización que se encuentra al
final de esta hoja
¡CORRE A APUNTARTE!
à En caso de urgencia, podéis contactar con nosotros mediante el correo que aparece
en la parte superior derecha de esta hoja, o en los correos de los sectores
sectororatorio@tucuman7.dbcv.es / sectorpuente@tucuman7.dbcv.es /
sectorjuvenil@tucuman7.dbcv.es / sectoravanti@tucuman7.dbcv.es

No te olvides de traer la autorización, tienes hasta el martes 27.
¡Lo vamos a petar!
¿TE LO VAS A PERDER? ¡TE ESPERAMOS!
Yo, .........................................................., padre, madre o tutor, con DNI........................,
autorizo a.................................................................. del Sector ……….……………….., a
participar en la Acampada de Invierno los días 30, 1 y 2 de diciembre de 2018.
Firmado (padre/madre/ tutor)

Teléfono de contacto (padre/madre/ tutor)

