Queridas familias,
Como cada año nos ponemos en contacto con ustedes para presentarles la siguiente y última
actividad del año que tendremos en el Centro Juvenil. Se trata de la esperada CENA DE
SOCIOS, actividad pensada para que podamos despedir el año a modo de Nochevieja de una
manera sana y entre amigos.
Dicha actividad será exclusiva para socios y será la noche del viernes 22 de diciembre de 2017
de 21:00 a 2:00.
El precio será de 5 euros, que incluirá la cena elegante de los socios con catering especial, las
uvas y el champán con el que celebraremos la entrada al año nuevo, las bebidas de la fiesta....
Las inscripciones se recogerán exclusivamente por las mañanas de lunes a jueves durante el
segundo recreo y por las tardes de lunes a miércoles de 19:00 a 19:30 en el Centro Juvenil. NO
SE RECOGERÁN INSCRIPCIONES EN OTRAS HORAS O LUGARES DIFERENTES.
DATOS DE INTERÉS:
✓
✓
✓
✓

DÍA: Viernes 22 de diciembre.
HORA: 21:00 a 2:00.
PRECIO: 5 EUROS
VESTIR: Tratamos de venir elegantes dentro de lo que cada uno crea oportuno, es una
fiesta para despedir el año.
✓ ÚLTIMO DÍA DE RECOGER INSCRIPCIONES JUEVES 21 POR LA MAÑANA.
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 de la Sección Juvenil

 ……………………………………………………………………………………………………
Yo, __________________________________________________________, Padre,
Madre, tutor de ______________________________________________, le autorizo a
participar en LA CENA DE GALA que organiza el Centro Juvenil MAUX, que se
realizará para la Sección Juvenil en SALAMANCA, el 22 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 diciembre de 2017.
MARQUE SEGÚN CORRESPONDA:
VOY A BUSCARLE AL FINAL
Copa de chocolate

Natillas

NO VOY A BUSCARLE AL FINAL
Arroz con leche

Teléfonos de contacto:

Flan

FIRMA:

Observaciones (sobre todo alergias alimenticias):
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