Queridas familias,
Es un placer comunicaros una vez más la siguiente actividad que ofreceremos el sábado 3 de
febrero con motivo de las fiestas de Carnaval. Se trata de la fiesta “La vida es un carnaval” en la
que tendrán que venir vestidos con un disfraz y los atuendos que estimen oportuno.
El horario será de 22.00 a 01.00 y el precio para asistir será 1 €. El precio incluye bebidas, algo
para picar durante la fiesta y alguna sorpresita temática de la fiesta. Además, tendremos photocall,
fotos, premios… Tendremos un concurso de disfraces. No incluye la cena por lo que habrá que
venir cenado.
El plazo para entregar la inscripción será hasta el viernes 2 de febrero con los siguientes horarios:
•
•
•

Por las mañanas en el recreo largo en el Centro Juvenil.
Por las tardes de 19:00 a 19:30 en el Centro Juvenil y el viernes en horario de sección.
También podréis entregar las inscripciones de ADOS en estos horarios.
No se recogerán inscripciones fuera de este horario.

Datos de interés:
✓
✓
✓
✓
✓

Día: Sábado 3 de febrero
Hora: Desde las 22:00 a 01:00
Vestimenta: Cualquier disfraz a elegir. Habrá concurso de baile.
Cena: HAY QUE VENIR CENADO
Precio: 1 € sólo para socios.

Importante: Traer la autorización firmada con el dinero correspondiente en los horarios
explicados anteriormente. No se recogerán inscripciones fuera de ese horario. Un saludo:
El equipo de animadores de la Sección Juvenil

 ……………………………………………………………………………………………………
Yo, __________________________________________________________, Padre,
Madre, tutor de ______________________________________________, le autorizo a
participar en La vida es un carnaval que organiza el Centro Juvenil MAUX, que se
realizará para la Sección Juvenil en SALAMANCA, el 3 de febrero de 2018. También
autorizo la difusión de imágenes que se tomen en dicha actividad, según la política de
dicho Centro. En Salamanca a ______ de enero/febrero de 2018.
MARQUE SEGÚN CORRESPONDA:
VOY A BUSCARLE AL FINAL

NO VOY A BUSCARLE AL FINAL

Teléfonos de contacto:

Avda. Portugal, 39-57.http://www.cjmaux.org

37004

FIRMA:

SALAMANCA

Tel.

923

282419

cjmaux@valdoco.com

