Queridos Padres y Madres,

GRUPO AMIGOS

Nos ponemos en contactos con ustedes para presentarles la próxima actividad, en exclusiva únicamente para
los SOCIOS del Grupo Amigos. Como siempre queremos ofrecer a nuestros chicos una alternativa en la
que pasen un rato de forma divertida, sana y educativa.
Esta actividad es la cena de Gala, que tendrá lugar el día 16 de diciembre de 2017. Durante la fiesta
tendremos tiempo de photocall, oración, cena, juegos y fiesta, todo ello ambientado en la cena y baile de fin
de año. En este caso, la vestimenta exigida es media etiqueta.
El horario de la fiesta será de 20:30 horas hasta las 00:30 horas. (Entrada por Av. Portugal)
Datos de interés:
 DÍA Y HORA: Sábado 16 de Diciembre, de 20:30 a 00:30 horas.
 PRECIO: 5 €
 VESTIR: Media etiqueta (prohibido ¡¡¡¡chándal!!!!)
NO HAY QUE VENIR CENADOS, nosotros nos encargaremos de la cena.
El horario de recogida de inscripciones marcado será:
-

De lunes 11 a jueves 14 de diciembre por las tardes de 19:00 a 20:00 horas en el Centro Juvenil
Únicamente el jueves 14 y viernes 15 por la mañana en la hora del recreo largo de la ESO (12:15h)
Este domingo 10 de Diciembre ya podéis traer la inscripción de la fiesta, durante la actividad de la
Inmaculada.

No se recogerán inscripciones en otras horas y lugares diferentes.
Por nuestra parte no tenemos nada más que decir, salvo pedirles que les dejen venir a la actividad, que es algo
que por otro lado se tienen que ganar con su comportamiento, y agradecerles la confianza depositada en
nosotros.
Un saludo:
El equipo de animadores del Grupo Amigos

 …………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
Yo, __________________________________________________________, Padre, Madre, tutor de
______________________________________________, le autorizo a participar en la fiesta ``CENA
DE GALA´´ que organiza el Centro Juvenil MAUX, que se realizará para el Grupo Amigos en
SALAMANCA, el 16 de diciembre de 2017. También autorizo la difusión de imágenes que se
tomen en dicha actividad, según la política de dicho Centro.
En Salamanca a ______ de _____________ del 2017.
MARQUE SEGÚN CORRESPONDA:

VOY A BUSCARLE AL FINAL
NO VOY A BUSCARLE AL FINAL
OBSERVACIONES: (marcar todo aquello que debamos tener en cuenta, especialmente alergias
alimenticias.)

Teléfonos de contacto:

FIRMA:

