
 

11 DE MAYO ENCUENTRO DE CLUBS Y GRUPOS 

Este año el encuentro de clubes de tiempo libre y grupos de fe de los 

centros salesianos de nuestra zona se celebrará en nuestro colegio. En el 

conviviremos con chicos y chicas de las mismas edades y de otros clubs 

salesianos. Por ello, quienes queráis pasar un día lleno de actividades, 

talleres, gymkhana, hinchables y diversión con nosotros, tened en cuenta 

que:  

     Las fechas y los horarios para apuntarse serán:  

 30 DE MARZO sábado durante la acogida (16:30-17:30) y de 19:30 a 

20.00.  

 6 DE ABRIL sábado de 17:00 a 18:00 en la Biblioteca.  

 

El coste de la actividad será de 1 euro. 

COSAS QUE HAY QUE LLEVAR: Comida para el mediodía y ropa 

cómoda (necesaria la camiseta de Atope) 

HORARIO: de 10:00 a 18:30 (entrada por la rampa y salida por  la puerta 

de Cruces)  

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN  

 Yo, ____________________________________________ (padre, madre o  

tutor), autorizo a mi hijo/a _________________________________________  

 con número de carnet _________________a asistir al Encuentro de Clubs el día  

 11 de Mayo de 2019 en Cruces.  

 Coste de la actividad: 1 €  

     Firma 
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