ASOCIACIÓN JUVENIL MONCAYO CORAZONISTAS
FUNDACIÓN ANDRES COINDRE

ctlmoncayo@corazonistas.com

Zaragoza a 31 de octubre de 2017

A la atención de los padres de nuestros alumnos de 3º y 4º EP:
Nos ponemos en contacto con vosotros desde el Club de Tiempo Libre para ofreceros el primer
albergue. Realizaremos una salida de fin de semana al albergue de Calcena.
Iremos en autobús.
La salida tendrá lugar los días 11 y 12 de noviembre, sábado y domingo respectivamente.

SÁBADO:
• Salida: en el APARCAMIENTO ubicado entre el SEMINARIO y la Federación de Tenis a las 16,00 h.
• Llegada al albergue, acogida, distribución, merienda y juegos.
• Noche: cena y velada.
DOMINGO:
• Mañana: desayuno, caminata por la zona y comida.
• Por la tarde: recogida, limpieza y juegos.
• Llegada: al APARCAMIENTO ubicado entre el Seminario y la Federación de Tenis a las 19,00 h.
PRECIO: 25 €
FORMA DE PAGO: Domiciliación bancaria
Muy importante:
- Llevad en la mochila: saco de dormir, algo de abrigo, chubasquero y calzado apropiado para andar.
- Llevad la merienda y la cena del sábado.
- Está PROHIBIDO el uso del teléfono móvil durante la actividad de fin de semana.
- En el autobús es obligatorio abrocharse el cinturón y está PROHIBIDO comer.
- Debéis insistir a vuestros hijos que hagan caso de los monitores.
En la página web del CTL http://ctlmoncayo.16mb.com/ encontraréis el enlace para formalizar la
inscripción a esta actividad. El formulario permanecerá abierto desde el martes 31 hasta el lunes 6 de
noviembre. El martes7 de noviembre publicaremos la lista de inscritos a la actividad en nuestra web.
Las plazas están limitadas a 50 inscripciones por orden de entrada en el formulario de
inscripción. Es obligatorio cumplimentar dicho formulario al completo para que la inscripción
sea efectiva.
Borrarse del albergue conllevará una penalización del 50% del coste si no se comunica la baja con una
antelación mínima de 48 horas.
Recordad que tenéis a vuestra disposición nuestro correo electrónico que figura en el encabezado de
esta circular. Deseando que sea del agrado de todos vosotros, recibid un saludo amistoso.

