Queridas familias,
Queremos ponernos en contacto con vosotros para comunicaros la realización de la segunda
edición “Premios EMI”. Volvemos a preparar esta actividad con todo nuestro cariño, como
recuerdo a una gran persona que compartió su pasión con nosotros, nuestro animador Emilio
Riesco, y queremos que compartáis con nosotros ese día.
Vamos a realizar la actividad el domingo 17 de junio de 2018 en nuestro colegio. La actividad
además será la actividad con la que despediremos el curso (FIESTA DEL AGUA) de este año, y
será para todas las secciones. Constará de dos momentos. En primer lugar, comenzaremos
jugando en el patio con una gran cantidad de juegos de agua, siempre y cuando el tiempo nos
lo permita, si no tendremos otra alternativa. Y, en segundo lugar, acabaremos la tarde con la
Gala “Premios Emi”, donde se proyectarán los cortos realizados durante estos meses
colaborando con algunas asociaciones locales, y donde se entregarán diferentes premios a los
mejores cortos.
Para no tener que irnos a casa y luego volver, habrá que traer ropa de cambio y utilizaremos los
vestuarios.
Además, contaremos con un “BAR” donde se podrá comprar bebida y una gran variedad de
pinchos a la plancha.
DATOS DE INTERÉS:
•
•

•

DÍA: DOMINGO 17 DE JUNIO
HORARIO: 18:00 A 22:00
o Juegos: 18:00 a 20:00
o Gala: 20:00 a 22:00
PRECIO: 2€

¡TRAED ROPA DE CAMBIO!
FECHA DE ENTREGA: Por las tardes de 19:00 a 19:30 en el Centro Juvenil o en el horario de cada
sección durante el fin de semana. ÚLTIMO DÍA JUEVES 14 DE JUNIO.
Solo queremos recordar, que todo lo recaudado durante la actividad irá destinado a las
asociaciones con las que hemos participado en los cortos de los Premios EMI.
Un saludo.
El equipo de animadores del Centro Juvenil.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Yo, ___________________________________________________, padre, madre, tutor de
__________________________________________, le autorizo a participar en la actividad
“Premios EMI”, que se realizará en el Centro Juvenil María Auxiliadora, el 17 de junio de 2018.
También autorizo la difusión de imágenes que se tomen en dicha actividad, según la política del
Centro. En Salamanca a _____ de junio de 2018.
Teléfonos de contacto:

Firma:
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