AUTORIZACIÓN GYMKANA URBANA
Desde el equipo de monitores del sector lanzamos a los destinatarios la
‘I GYMKANA URBANA’ del Sector Oratorio.
-

¿Cuándo es?

El sábado 23 de marzo de 2019, en el horario habitual del Centro Juvenil.
-

¿En qué consiste?

Es una actividad diferente, en la que saldremos por los alrededores del
Centro Juvenil y en la que, por grupos, participaremos en distintos juegos,
acompañados por los monitores en todo momento.
- ¿Qué tengo que traer?
La autorización firmada y ¡¡Mucha energía para pasar una tarde increíble!!
FECHAS PARA ENTREGAR LA AUTORIZACIÓN:
• Sábado 9 de marzo: horario del centro juvenil, aunque sea la Gala.
• Sábado 16 de marzo: horario del centro juvenil.
• Sábado 23 de marzo antes de empezar la actividad.
• POR CORREO HASTA EL VIERNES 22 de marzo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Yo, ……………………………………………………………………………. padre/madre/tutor
legal autorizo a mi hijo/a …………………………………………………………….. del Sector
Oratorio a participar en la ‘I Gymkana Urbana’ por los alrededores del
Centro Juvenil el sábado 23 de marzo de 2019.
OBSERVACIONES:
Teléfono de contacto:

AUTORIZACIÓN ACTIVIDAD EN DON BOSCO-TUCUNOCHE
El próximo 30 de marzo tendremos una actividad en el Colegio Don Bosco.
Además, esa misma noche realizaremos una Tucunoche en el cole, en la que
haremos actividad nocturna y nos quedaremos a dormir allí con ellos.
Ambas actividades son independientes, pueden participar en una de ellas o
en las dos.
• FECHA: 30 de marzo.
LUGAR: Colegio Don Bosco
• HORARIO:
o Actividad en el colegio: 17:00 - 20:00 horas.
o Tucunoche: 21:00 – 11:00 horas del día siguiente.
Para llegar al Colegio DB, saldremos de Tucumán a las 16:30, pero existe la
posibilidad de que podáis llevarlos directamente allí a las 17:00. En ese caso,
os pedimos lo anotéis en el apartado de OBSERVACIONES.
La recogida será en el Colegio Don Bosco, o bien al finalizar la actividad
(20:00 hrs.) o bien al día siguiente al finalizar la Tucunoche (11:00 hrs.).
Para la Tucunoche, únicamente debéis tener en cuenta lo siguiente:
- PIJAMA, ROPA PARA EL DÍA SIGUIENTE, SACO, ESTERILLA Y MANTA.
- Deben llevar la cena para poder cenar todos juntos.
- EL DESAYUNO LO DAREMOS NOSOTROS
La autorización podéis traerla los mismos días que la autorización para la
GYMKANA URBANA.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Yo, ……………………………………………………………… padre/madre/tutor legal
autorizo a mi hijo/a …………………………………………………………….. del Sector
Oratorio a participar en la actividad en el colegio Don Bosco y por tanto ir
caminando desde el CJ Tucumán hasta el colegio.
En el caso de que tu hijo quiera participar en la tucunoche marca la casilla:
TUCUNOCHE

Firma:

Teléfono de contacto:

OBSERVACIONES:
Firma:

