
Los días 21 y 22 de abril vamos a realizar una acampada todos los niveles de Juveniles en el Campamento Alta-Lai de Talayuelas. 
Quedaremos el sábado día 21 a las 8:45 en la plaza de la iglesia y volveremos el domingo 22 a las 17:30 aproximadamente (llegada en 
carrer dels Mauros, detrás de Chuyval). Importante recordar llevar almuerzo para el sábado. 
El precio de la acampada será de 32€ y el plazo máximo para apuntarse será el hasta el domingo 15 de abril.  
No podrá apuntarse nadie que no tenga rellenada la ficha médica, revísalo con el educador/a. ¡Os esperamos a todos!

El dinero deberá ingresarse antes del 15 de abril en la cuenta de CAIXA POPULAR a nombre de PARROQUIA LA ASUNCIÓN 
DE NUESTRA SEÑORA y nº 3159-0013-98-2297106813. Poniendo en asunto el nombre del niño/a (no del padre ni la madre). 
SI SE PAGA EN VENTANILLA, HAY QUE RELLENAR LA HOJA QUE ADJUNTAMOS PARA EL BANCO. 
Una vez hecha, deberá darse la autorización correctamente cumplimentada junto con el recibo de la operación de la transferencia/
traspaso al educador/a. (HASTA EL DOMINGO 15, ÚLTIMO DIA). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yo ___________________________________________________________________________ con DNI _________________________, padre/madre/tutor  
 
de _________________________________________________________________, autorizo a mi hijo/a a acudir a la acampada que se realizará los

dias 21 y 22 de abril en Talayuelas con el Movimiento Juvenil de la Parroquia Asunción de Ntra.Sra. de Torrent.

Teléfono de contacto _____________________________________, nivel__________, educador____________________________________________

 
   Firma, fecha y nombre: ________/________/_____________     ______________________________________________

Visítanos:
juvenilesasuncion.es

Juveniles
Asunción
Torrent
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