Estimado amig@:
Tu Asociación Juvenil desea invitarte al V Navi‐Bosco 2018. Queremos cerrar contigo un
2018 lleno de recuerdos y experiencias. Y que 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.

V Navi‐Bosco: ¡ICE AGE en NAVI‐BOSCO¡
Debido a su torpeza, Sid se ha cargado toda la decoración navideña y ahora está
tremendamente triste porque asegura que Santa Claus le ha puesto en la lista de los
más traviesos. Sus amigos han decidido ir al Polo Norte con el fin de convencer a Santa
Claus para que le saque de la lista y por ello necesitan nuestra ayuda. Será una tarea
llena de aventuras ¿Quieres realizarla con nosotros? ¡NO TE LO PUEDES PERDER!
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: Miércoles 26 a las 16:00 horas.

Bajar: Sábado 29 a las 16:00 horas desde Barasona.
QUÉ LLEVAR: Neceser, saco de dormir, ropa de abrigo, DNI y tarjeta SS.
EDADES: De 7 a 14 años
MATERIAL PARA TALLERES: Botella grande de plástico de Coca-Cola vacía y limpia.
PRECIO: 45€
PLAZO: Confirmar asistencia antes del Sábado 22 de Diciembre.
Para apuntarse:
1. Llama o envíanos un Whatsapp al móvil de la asociación 616 325 960 (Ana
Martínez) ó al 633 207 728 (MªJosé).
2. Rellena el justificante y junto al pago, entrégalo a Ignacio en el Colegio
Salesianos Monzón, o el mismo día en Barasona.
El equipo de monitores
NOTA: La A.J.Barasona se reserva el derecho a cancelar o modificar esta actividad notificándolo previamente por teléfono y rrss.

Rellena este justificante y entrégalo el mismo día
ñ

Don/Doña
padre/madre/tutor de
f
f le autorizo a participar en la convivencia
organizada por la A.J.Barasona, los días 26, 27, 28 y 29 de Diciembre del 2018, según las condiciones arriba
expuestas y notifico que el teléfono de contacto durante la misma será
.

□ Acepto la política de privacidad para el tratamiento de datos e imagen (www.barasona.org)
Firma.

