
Estimados padres, nos ponemos en contacto con vosotros en primer lugar para
felicitarles el nuevo año y desearles salud y alegría. Y también para comunicarles
que Sámara vuelve con muchas ganas y con una nueva convivencia a la que le
estamos poniendo muchas ganas y dedicación.

Esta  convivencia  tendrá  lugar  en  Benaguacil los  días  13,  14  y  15  de
febrero.  El precio de la convivencia es de  35 euros.  El  dinero deberá ser
entregado junto a la autorización y una fotocopia del DNI y SIP de vuestro
hijo antes del Viernes 6 de febrero. Los cursos que asistiremos a tal evento
serán 3/4ºESO  2ºESO y 2ºBach.

Si para vosotros es más cómodo también podéis ingresar el dinero por banco. 
Aquí os dejamos la cuenta de Sámara:
Asociación Juvenil Sámara Triodos Bank:
1491-0001-26-2028455521

La salida será el  13 de febrero a las 16:30h desde la  parada de metro
burjassot-godella en transporte público y volveremos el domingo 15 sobre
la 13:30h también a la parada de metro.

¿QUE LLEVAR?
 Calzado cómodo, ropa de abrigo y chubasquero
 Saco de dormir y esterilla
 Cantimplora y mochila pequeña para excursión 
 Cena del viernes y algo para compartir
 Plato, poto y cubiertos
 Bolsa de aseo, linterna y toalla

Que no lleven ni móviles, ipod… 

Que el tema económico no sea una razón para no acudir, no queremos
que nadie se quede sin asistir por este tema. Por favor en caso de duda
acudir  al  monitor  con el  que tengáis  más confianza de vuestro  curso  o
cualquier viernes al terminar la reunión (18:30) podemos atenderos. 

Si su hijo sufre algún tipo de alergia hacérnoslo saber con la autorización,
adjuntada en la otra hoja.

En el caso de que su hijo, después de realizar el pago, no pudiera asistir a la
convivencia se le devolvería el  dinero no correspondiente al alojamiento ya
pagado y si se avisa con 24h de antelación. Se devolverán 15€.  

Un saludo



                                                                                   Los monitores 

Autorización:
         
Yo 
padre/madre/tutor.....................................................................................
................. con DNI…………………………… autorizo a mi 
hijo/a.................................................................. a que asista a la 
convivencia de Sámara en Benaguacil el 13, 14 y 15 de febrero del 
2015.
 
Fdo:                                         

                                        

Si su hijo sufre alguna enfermedad rellenar:

Yo 
padre/madre/tutor.....................................................................................
................. con DNI…………………….. autorizo a los responsables de la 
convivencia que se realizara el 13,14 y 15 de febrero del 2015 en 
Benaguacil a que dispensen la siguiente medicación:
…………………………………………………
Cuya pauta médica es la siguiente:

Fdo:


