
  

 

 
Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre
campamento de Benagéber. Quedaremos el sábado 
las 17:30 aproximadamente (llegada en carrer d
Importante recordar llevar almuerzo para el sábado.
El precio de la acampada será de 25€ y el plazo máximo para apunt
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 24
ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA y nº ES61 3159 0
padre ni la madre). Una vez hecho el pago
de la operación de la transferencia/traspaso al 
 
Yo, ___________________________________________________

padre/madre/tutor de __________________________________

hijo/hija a acudir a la acampada que se realizará los

con el Movimiento Juvenil de la Parroquia Asunción de Ntra.

Teléfono de contacto_________________
 

Datos de interés: _______________________

Fecha y nombre:__________, ____/_____

                                 ___________________________________             
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                                 ___________________________________             

30 de noviembre y 1 de diciembre vamos a realizar una acampada todos los niveles de Juveniles en nuestro 
Quedaremos el sábado día 30 a las 8:45 en la plaza de la iglesia

(llegada en carrer dels Mauros, detrás de Chuyval). 
Importante recordar llevar almuerzo para el sábado. 

y el plazo máximo para apuntarse será el hasta el domingo 24
ntarse nadie que no tenga rellenada la ficha médica, revísalo con el educador/a. ¡Os esperamos a todos!

o deberá ingresarse antes del 24 de noviembre en la cuenta de CAIXA POPULAR a nombre de 
ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA y nº ES61 3159 0013 9822 9710 6813. Poniendo en asunto el nombre del niño/a (no del

Una vez hecho el pago, deberá darse la autorización correctamente cumplimentada junto con el recibo
traspaso al educador/a. (HASTA EL DOMINGO 24, ÚLTIMO DIA).

___________________________________________ con DNI___________

_____________________________________________________________

a acampada que se realizará los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2019

con el Movimiento Juvenil de la Parroquia Asunción de Ntra. Sra. de Torrent. 

_________________, nivel_________, educador______________

______________________________________________________________________________

___________/________               FIRMA: 

___________________________________                                 __________________________
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