ASOCIACIÓN JUVENIL BARASONA
Colegio Salesiano Sto. Domingo Savio
Paseo San Juan Bosco 83 – 22400 Monzón (Huesca)
www.barasona.org - barasona@barasona.org
Teléfono 616.325.960
QUERIDOS AMIGOS: Como nos pone en la agenda de actividades para este curso
tenemos a la vista una convivencia en Barasona los días 13 a 15 de Febrero. Fíjate bien
en toda esta información.
La finalidad es seguir profundizando en la formación como pre-monitor de la Asociación.
Para ello junto a los monitores más veteranos conviviremos unos momentos muy
ilusionantes y familiares.

CONDICIONES
-

FECHAS; Del Viernes 13 al Domingo 15 Febrero 2015.
LUGAR;
Casa colonia San José de Barasona.
HORARIO. Subir, estar allí a las 18,00 horas del día 13.
Bajar, el Domingo día 15 a partir de las 12,30.
LLEVAR;
Documentación. Neceser. Saco Dormir. Ropa según meteorología.
Agenda de Barasona y Carpeta con materiales anteriores.
PRECIO; 15€. A pagar cuando se llega.

COVOCADOS

Grupo (1). ARNAU – CLARA – ELENA – MARINA – MIGUEL- RAUL.
Grupo (2). Todos los de la nueva remesa convocados para la anterior convivencia.
Del 31 Oct y 01 Nov.

ACTIVIDADES

Partida de Paintball (1). Confirmado.
Visita a la Central (2). Por confirmar.
Explorar subida ermita Lumbiarres.(3). Confirmado.
Momentos de formación Salesiana y Pedagógica.
Convivir.

Nota. (1) Confirmado, el sábado a la 16,00 podremos realizar una partida de “Paintball” en el
Camping de abajo con unas condiciones muy favorables (18€ persona con 200 bolas inicialmente a

cada uno y recargas a 4,5€ por 100 bolas más). Invitamos para esta actividad a padres que
queráis hacerlo o algún hermano. Confirmar a Ignacio antes del 12/02/15.
Recortar y entregar a IGNACIO antes del 12/01/15

Pagos en Barasona.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Don/Dña____________________________________Padre/Madre/Tutor de
______________________ le AUTORIZO a participar en esta actividad
organizada por la A.J.Barasona, según lo arriba expuesto y notifico que el
teléfono de contacto durante la misma es ___________
Firma:

