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
Estimado amig@:
Tu Asociación Juvenil desea invitarte al Navi-Bosco 2015. Queremos cerrar contigo
un 2015 lleno de recuerdos y experiencias juntos. Y qué mejor manera de
celebrarlo que continuar creciendo juntos durante estos días vacacionales de la
Navidad. Te invitamos a participar en una convivencia especial, en unas fechas
especiales.

III Navi - Bosco: ¡VAMOS A ENCONTRARLO!
Una vez más para estas fechas, la casa de Barasona se transforma en la
misteriosa mansión del congosto de Olvena. Y es que hemos vuelto a recibir
invitación por parte del anfitrión para celebrar la Navidad todos juntos. Esta vez, sin
contratiempos. Después de 2 años en los que debíamos salvar la Navidad de manos
de un anfitrión avaro y cruel, ¡este año todo es alegría y celebración en la casa!
Si embargo, al llegar a la mansión, nos daremos cuenta como uno de los
personajes de los Navi-Bosco de años anteriores ha desaparecido. Únete a nosotros
en la búsqueda para conseguir que un año más celebremos esta Navidad todos
juntos. En esta nueva aventura volverás a reunirte con todos estos personajes de
Navidades anteriores, exploraremos el bosque encantado y junto con sus
enigmáticos animales, vivir unos días especiales. Además, 2 nuevos personajes se
van a unir a nuestra aventura Navideña, han venido desde lejos y parece que para
quedarse y ayudarnos en nuestra misión: Elsa y Ana de Frozen…
A continuación te detallamos toda la información.
LUGAR: Casa de Colonias San José de Barasona
DÍA:
26, 27, 28 y 29 de Diciembre
HORA: Subir a Barasona: Sábado 26 a las 16.00 horas.
Bajar: Martes 29 a las 11:00 desde Barasona.
QUÉ LLEVAR**: Neceser, saco de dormir, ropa de abrigo, DNI y tarjeta SS.
PRECIO: 40€
PLAZO: Confirmar asistencia antes del Jueves 24 de Diciembre.
IMPORTANTE
•
•

Para apuntarse;

(Fuera) Llama al móvil de la Asociación 616 325 960 y al 633 207 728 (Mª. José Cocinera)
Cuando estés en Barasona, ya nos entregarás el dinero y el justificante.
(Colegio) Entrégale el justificante y el dinero a algún monitor de referencia que tengas o a
Ignacio en el Colegio.
El equipo de monitores

Rellena el justificante y entrégalo el mismo día.

Don/Doña……………………………………………………………… padre/madre/tutor de …………………………………………,
le autorizo a participar en la Convivencia organizada por la Asociación Juvenil Barasona los días 26,
27, 28 y 29 de Diciembre de 2015 según lo arriba expuesto y notifico que el teléfono de contacto
durante la misma será ……………………………………………….
Firma

