
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

vacaciones que se asoman por la esquina, nos recuerdan que llega el momento de comunicaros la

próxima actividad irrechazable: ¡La acampada de Semana Santa!. ¡Seguro que ya la estabais

esperando! Anímate a apuntarte a pasar 3 días divertidos y muchas sorpresas. ¡Te  esperamos!

Os contamos los datos más importantes:

Acampada de Semana Santa en Oronoz(Pamplona)los días 3, 4 y 5 de abril.

● Precio: 90€ por acampado, que obviamente incluye absolutamente todos los gastos

a cubrir durante los 3 días. En caso de traer a un amigo, familiar... que no haya venido

nunca a Tebarray, ¡Descuento para los dos!

¿Cómo podemos hacerlo? Es muy sencillo, si traes a una persona que nunca
haya estado en Tebarray, os hacemos un descuento a los dos de 10€, para que
cada uno pague 80€. ¡NO DEJES PASAR ESTA OPORTUNIDAD!

● Desplazamiento: Autobús privado que saldrá desde la plaza albert schweitzer

● Hora de salida día 3: 9 de la mañana. Quedamos en la plaza a las 8:45. ¡MUY

IMPORTANTE LA PUNTUALIDAD!

Hora de llegada: al mismo sitio el 5 de abril sobre las 18:30 horas.

● Inscripciones: A través del formulario online ( https://forms.gle/oYVvabxYdYopDaj1A );
PLAZO DE INSCRIPCIÓN HASTA EL 30 DE MARZO.

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

https://forms.gle/oYVvabxYdYopDaj1A


¿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. 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!


