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INFORMACION
Somos un grupo de jóvenes voluntarios
animadores de tiempo libre que realizamos
actividades lúdicas y educativas para niños,
niñas, adolescentes y jóvenes siguiendo el estilo
de Don Bosco, la Asociación Juvenil Barasona.
Si no nos conoces aún o si ya has venido alguna
vez a Barasona... ¡te invitamos este verano a
nuestra casa! Un entorno natural donde
conocer nuevos amigos con gran variedad de
actividades: gymkhanas, talleres, veladas,
grandes juegos, pruebas de orientación,
momentos formativos, excursiones, bailes,
deporte, cocina y demás. ¡Toma nota!
¿Tienes 13 años o más? Te ofrecemos una
maravillosa semana de aventura por “rutas
lejanas”. Kayacks, paintball o barranco con
juegos de estrategia y veladas inolvidables son
algunas de las actividades que podrás vivir.
Si tienes entre 7 y 12 años, prepárate para diez
días de actividades plagadas de diversión y
aprendizaje. ¿Qué nos deparará este verano?
¿Volveremos a viajar en el tiempo? ¿Nos
visitarán los extraterrestres ¿Volaremos a
Howarts o bailaremos con los Minios? Tendrás
que venir para averiguarlo.

¡OS ESPERAMOS!

CONDICIONES

PROCESO DE
,
INSCRIPCION

LUGAR:
Casa Colonias San José de Barasona.

1. Rellena el formulario on-line que encontrarás
en nuestra página web: www.barasona.org

FECHAS:
- Turno 1º. del 1 al 7 de julio de 2019.
- Turno 2º. del 10 al 20 de julio de 2019.
- Turno 3º. del 21 al 31 de julio de 2019.

2. En un plazo inferior a 48h. recibirás un correo
electrónico de confirmación de tu inscripción
junto con un documento PDF que deberás firmar.

PRECIO:
- Turno 1º, 185 € + Extras.
- Turnos 2º y 3º, 250 € + Autobuses.
INSCRIPCIONES:
50 por orden de inscripción.
EDADES:
Turno 1º, Mayores de 13 años.
Turno 2º y 3º, de 7 a 12 años.
• Las inscripciones se realizarán a través de un
formulario en nuestra página web y se harán
efectivas tras el ingreso de la cantidad fijada en
nuestra cuenta de Ibercaja o en mano en la
secretaría del colegio.
• La reunión informativa será el 14 de junio a las
20:00h en el Teatro Salesiano.
• Para cualquier aclaración o problema con las
inscripciones puedes contactar con nosotros a
través de IGNACIO, salesiano y en los teléfonos 616
325 960 (Ana) y 633 207 728 (Mª José) o en
barasona@barasona.org.

3. Dispondrás de un plazo de 15 días para realizar
el ingreso en la siguiente cuenta:
Colonia Salesiana Barasona
Ibercaja ES26 2085 5337 5403 3050 1349
4. Una vez realizado el ingreso, entrega el
justificante bancario y la inscripción firmada en
la Secretaría del Colegio Salesiano.
5. El plazo máximo de inscripción será el 14 de
junio, día de la reunión informativa.

