Queridos amig@s:
Enterados del cambio de fechas de vuestra convivencia, os anunciamos la nueva cita bajo
estos parámetros. Estad atentos y organizaros para poder subir de nuevo a nuestra “casa”.
Esta vez seremos más y nos acompañarán algunos de los monitores para juntos una vez más
disfrutar como sabemos del ambiente que emana BARASONA

¡PAN – TRABAJO - PARAISO!
Estas tres palabras así de pronto nos pueden sugerir infinitas situaciones pero en este caso las
enlazamos al entorno de nuestro ”espíritu salesiano” dentro del voluntariado en el que nos
movemos. Fue D. Bosco quien nos las dejó como testamento espiritual a los salesianos…
Nosotros ahora las releemos y las hacemos nuestro centro de interés para este encuentro.
PAN (alimento) para el cuerpo y espíritu. No puede faltarnos.
TRABAJO (esfuerzo) por ser cada día más santos y testimonio para otros.
PARAISO (cielo) asegurarnos una felicidad que ya disfrutamos aquí.
A continuación, te detallamos toda la información:
LUGAR: Casa de colonias San José de Barasona
DÍA:
29,30 y 31 de marzo de 2016.
HORAS: Subir: martes 29 de marzo, de 18 a 19h
Bajar: jueves 31 de marzo, de 11 a 13h
QUÉ LLEVAR: Ropa de abrigo, saco de dormir, neceser, cena para el 29,
ropa cómoda, calzado adecuado, linterna, DNI y tarjeta de la SS.
PRECIO: 30€

Por favor, confirma tu asistencia antes del 26 de marzo
IMPORTANTE:
Para apuntarse:


Llama o envíanos un mensaje por Whatsapp al móvil de la Asociación
616325960 (Borja). También puedes hacerlo al 633 207 728 (Mª.José).

NOTA: A.J. Barasona se reserva el derecho a cancelar o modificar esta actividad notificándolo
previamente por teléfono y vía redes sociales de la Asociación.

¡No puedes faltar, contamos contigo!

El equipo de monitores

Rellena el justificante y entrégalo en el momento de pagar, si puede ser, antes de subir

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

