Queridos amigos:
Hola chic@s, inauguramos el año con una nueva convivencia y por ello los monitores de Barasona
queremos invitaros a que paséis un fin de semana inolvidable con Phineas, Ferb y compañía.
Ha pasado el Carnaval pero Phineas y Ferb estaban de exámenes y así que Phineas ha pensado en
hacer un carnaval en la casa de Barasona, con una gran fiesta de disfraces donde vosotros vais a ser
los protagonistas.
Cada uno os podéis traer vuestro disfraz, sino Isabella se encargará de buscar o ayudaros a preparar
un buen disfraz para nuestra gran fiesta.

PHINEAS Y FERB
“HAGAMOS UN CARNAVAL EN EL MONTE”
A continuación te detallamos toda la información.
LUGAR: Casa de colonias San José de Barasona.
DÍA:
26,27 y 28 de Febrero de 2016.
EDADES: 7 años (2º de primaria) hasta 13 años (1º de ESO)
HORA: Subir: Viernes a partir de las 19h.
Bajar: Domingo a partir de las 11h.
QUÉ LLEVAR: Ropa de abrigo, saco de dormir, neceser, cena para el viernes, ropa
cómoda, calzado adecuado, linterna, disfraz, DNI y tarjeta de la SS.
PRECIO: 30€

Por favor, confirma tu asistencia antes del 24 de Febrero
IMPORTANTE:
Para apuntarse:
•

Llama o envíanos un mensaje por Whatsapp al móvil de la Asociación 616325960.
También puedes hacerlo al 633 207 728 (Mª.José). Cuando llegues a Barasona, ya
nos entregarás el dinero y el justificante.

•

Entrégale el justificante y el dinero a algún monitor de referencia que tengas o a
Ignacio en el Colegio.

NOTA: A.J. Barasona se reserva el derecho a cancelar o modificar esta actividad
notificándolo previamente por teléfono y via redes sociales de la Asociación.
¡No puedes faltar, contamos contigo!

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 de
pequeños organizada por la Asociación Juvenil Barasona según lo arriba expuesto y notifico
que el teléfono de contacto durante la misma será ……………………………….
Firma

