Asociación Juvenil

“TEBARRAY”
Parroquia Santa Rita
Avda. de las Torres, 77. 50008, Zaragoza

¡Queridos tebarreños y tebarreñas, llega el momento de volver a vernos!
Tras haber estado unos días sin tener noticias acerca de vosotros/as, el cierzo y las preciosas
luces de las calles de Zaragoza nos recuerdan que llega el momento de comunicaros la próxima
actividad irrechazable: ¡La acampada de Navidad!. ¡Seguro que ya la estabais esperando!
Anímate a apuntarte a pasar 3 días navideños con entrañabilidad y muchas sorpresas. ¡Te
esperamos!

Nota: puedes llevar dulces o turrones si quieres para compartir entre todos.
Os contamos los datos más importantes:
Acampada de Navidad en Albergue de Munébrega (Zaragoza). 3, 4 y 5 de Enero.


Precio: 75€ por acampado, que obviamente incluye absolutamente todos los gastos a
cubrir durante los 3 días.



Desplazamiento: línea regular, Estación Central de Autobuses de Zaragoza.



Hora de salida día 3: 9 de la mañana. Quedamos en las taquillas DEL BUS a las 8:30. El
bus es de línea regular, no espera a nadie. ¡MUY IMPORTANTE LA PUNTUALIDAD!
Hora de llegada: al mismo sitio el 5 de Enero sobre las 16:20 horas.¡Llegamos a la
cabalgata de Reyes!



Inscripciones: A través del formulario online (https://forms.gle/fxV7W1fBY5uqCqb59);
PLAZO DE INSCRIPCIÓN HASTA EL 19 DE DICIEMBRE, IMPRESCINDIBLE
entregar en mano la autorización que se adjunta en esta carta, EL MISMO DÍA DE
IRNOS. NINGÚN NIÑO VIAJARÁ SIN AUTORIZACIÓN.
Recordad que podéis traer también a amigos, familiares,..
Atención: PLAZAS LIMITADAS.



Pago de la actividad: Se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta de la
asociación y se subirá un justificante en el formulario de inscripción online . (Hay una
pestaña para ello)En el concepto debe aparecer el nombre del acampado.
- Asociación Juvenil Tebarray. IBAN: ES1420850103920301007235



Edades ente 8 y 15 años.

¿Qué más os podemos contar?, pues que es necesario llevarse lo imprescindible para pasar
tres días fuera de casa: SACO DE DORMIR (Hay que llevar sabana bajera y funda de
almohada ya que nos lo exige el albergue, las camas son de 90), neceser para higiene personal,
toalla, chanclas para las duchas, ropa de abrigo, pijama, etc. Llevad con vosotros también la
tarjeta sanitaria.

Para cualquier eventualidad, seguid nuestra página de Facebook o nuestra cuenta de
Instagram (¡nos hemos modernizado!, la cuenta es: aj_tebarray). Cuando estamos en las
actividades hacemos varias actualizaciones, con fotos y comentarios acerca del transcurso de las
mismas. Si, por ejemplo, el bus se retrasa el día de llegada, lo comunicamos por ahí. Los móviles
no están prohibidos en la acampada, pero solo podrán usarse fuera de las actividades y
recomendamos recordar a los asistentes los buenos hábitos de uso de los mismos. Ya lo haremos
nosotros también.
Más info: por correo electrónico o a través de privados en nuestra página de Facebook e
instagram.
¡Queremos veros a todos! ¡Pasaremos lista!

……………………………………………………………………………………………………

Autorización obligatoria para participar en la actividad

D/Dña.___________________________________________________________con
DNI, ________________________en calidad de,_ ______________________autorizo
a _______________________________________, a asistir a la ACAMPADA DE
NAVIDAD 2022 organizada por la Asociación Juvenil Tebarray y a la realización
durante las actividades, de fotografías y vídeos que podrán ser utilizados como soporte
divulgativo o publicitario de la asociación.
Zaragoza,

de ................... de 201..
Firmado:

(firma)

