Queridos Padres y Madres,

GRUPO AMIGOS

Nos ponemos en contacto con ustedes para presentarles la acampada del Grupo Amigos de este curso. Como
siempre queremos ofrecer a nuestros chicos una alternativa en la que pasen un rato de forma divertida, sana y
educativa, y para demostrarlo haremos una acampada fuera del Centro Juvenil. El lugar donde se realizará la
acampada será en La Legoriza, que se encuentra en San Martín del Castañar (Salamanca).
Esta actividad se desarrollará desde el viernes 16 de marzo del 2018 hasta el domingo 18 de marzo del
2018. En la acampada haremos distintas actividades que se realizarán en el albergue propio de La Legoriza.
Dormiremos en unos bungalós que nos proporciona el albergue.
Durante la acampada, tendremos tiempo de juegos, formación y fiesta, todo ello buscando la máxima
convivencia posible entre los chavales y con los animadores.
El horario de la acampada será desde el viernes 16 de Marzo a las 17:30h, hasta el domingo 18 de Marzo a
las 14:00 – 14:30 aproximadamente.
La acampada es una actividad exclusiva para SOCIOS del Grupo Amigos.
Datos de interés:
 SALIDA: Viernes 16 de Marzo del 2018 a las 17:30h desde la Avda. Portugal (Puerta del CJ)
 LLEGADA: Domingo 18 de Marzo del 2018 a las 14:00h aproximadamente a la Avda. Portugal.
 PRECIO: (Solamente se aceptará el pago en metálico a la vez que se entrega la inscripción)
o SOCIOS: 30 €
 QUÉ TIENEN QUE LLEVAR:
o Saco de dormir
o DNI, Tarjeta Sanitaria y
o Ropa cómoda de chándal
medicamentos (se recogerán
o Pijama
antes de subir al autobús)
o Neceser
o No
es
necesario
llevar
o Poto de agua
dispositivos móviles (se les
o Plato
recogerán al llegar al albergue)
o Cubiertos
o Tampoco es necesario que lleven
o Zapatillas de deporte
dinero
o Chubasquero

Únicamente tienen que llevar la cena del VIERNES, el resto de comidas se las proporcionaremos
nosotros.
El horario de recogida de inscripciones es el siguiente:




Miércoles 7 de marzo y jueves 8 de marzo de 19.00 a 19.30h.
Sábado 10 de marzo en horario del Grupo Amigos.
Lunes 12, Martes 13 y miércoles 14de 19.00 a 19.30h.

No se recogerán inscripciones en otras horas y lugares diferentes, ya
que tenemos que saber el número exacto de chicos antes para realizar
las compras necesarias.
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

Avda. Portugal, 39-57.- 37004 SALAMANCA. Tfno 627788639 Redes sociales: @cjmauxcjmaux@valdoco.com
http://www.cjmaux.org

Yo, __________________________________________________________, Padre, Madre, tutor de
___________________________________________, cuyo DNI es (chico/a) __________________
le autorizo a participar en la ACAMPADA que organiza el Centro Juvenil MAUX, que se realizará
para el Grupo Amigos en LA LEGORIZA, los días 16, 17 y 18 de Marzo del 2018. También
autorizo la difusión de imágenes que se tomen en dicha actividad, según la política de dicho Centro.
En Salamanca a ______ de _____________ del 2018.
MARQUE SEGÚN CORRESPONDA:







1ºESO
2ºESO
OBSERVACIONES: (marcar todo aquello que debamos tener en cuenta, especialmente
ALERGIAS o enfermedades que se tenga)

TELÉFONOS DE CONTACTO:

FIRMA:
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http://www.cjmaux.org

