Actividad 16-17 de Febrero de 2019
Juego de ciudad en Familia + Acampada en el colegio
Hola a todos:
El próximo fin de semana del 16 y 17de Febrero tendrá lugar una actividad especial que involucrará a las
familias y os invitamos a participar.
La actividad consistirá en un juego de ciudad a lo largo de la tarde en el que las familias recorrerán algunas
zonas de la ciudad en busca de ciertos personajes (los animadores) y pistas intentando resolver un misterio
antes que el resto de las familias. La familia ganadora será la que antes resuelva el misterio (más detalles
sobre la temática y el argumento serán revelados posteriormente, no queremos hacer spoiler).
Al finalizar esta actividad nos reuniremos en el colegio y los niños podrán quedarse a disfrutar de un juego
de noche y después dormir en el colegio (con calefacción, por supuesto). Terminaremos el Domingo
asistiendo a la misa de 11.
Cosas a tener en cuenta para el juego de ciudad:
Es preferible y recomendable que para el juego de ciudad los niños asistan con sus familias o en caso de no
ser posible podrán asistir con otra familia.
En caso de no ser posible ninguna de las dos opciones, podrán asistir solos y serán asignados a un grupo con
un animador.
Todas las familias deberán contar con al menos un teléfono móvil con lector de códigos QR.
Cosas que llevar para pasar la noche (se dejaran en el colegio antes de empezar el juego de ciudad):
•
•
•
•
•
•

Esterilla
Saco
Cena (El desayuno lo daremos nosotros)
Pijama
Ropa de abrigo
Neceser (no habrá duchas)

Horarios:
•
•
•
•

A las 17:00 del día 16 se abrirá el colegio para dejar las cosas para la acampada de la noche.
A las 18:00 las familias deberán estar en la Plaza Mayor de Salamanca para comenzar la actividad.
A las 21:00 las familias deberán estar en el colegio para finalizar la actividad. A partir de ahí
comenzará la acampada en el colegio.
A las 11:00 del día 17 asistiremos a la eucaristía y al terminar finalizará la actividad.

Inscripciones:
Se recogerán en el Centro Juvenil a lo largo de la semana en horario de 19:00 a 20:00, siendo el ultimo día
para entregarlas el Viernes día 15 de Febrero.

Yo,

, Padre, Madre o tutor

de

,

que está en
curso de PRIMARIA. Le autorizo a participar en la ACAMPADA Y JUEGO DE CIUDAD (con padres) que
organizan el Centro juvenil MAUX, en su sección CHIQUICENTRO los días 16 y 17 de febrero de 2019. También autorizo la
difusión de imágenes que se tomen en dicha actividad, según la política de dicho Centro.
A efectos organizativos, señalar la que corresponda:
Asiste al juego de ciudad con su propia familia
Asiste al juego de ciudad con otra familia (indicar familia): _______________________________________
Asiste al juego de ciudad solo (sin familia)

TELÉFONO DE CONTACTO

OBSERVACIONES

FIRMA

