WWW.GRUPOESPIGA.ORG
GRUPO.ESPIGA@HOTMAIL.COM
www.facebook.com/grupoespigapastoral
www.facebook.com/grupoespigaconotramirada
661 160 853 (Manu)

CONVIVENCIA ADOR – GRUPO ESPIGA 2019

FECHA:
5 y 6 de abril de 2019
LUGAR:
Albergue Serra d’Ador (Ador)
PRECIO: 40€
Incluye cena y alojamiento en albergue
la noche del viernes. Desayuno,
almuerzo y comida del sábado. Autobús.

PARTICIPANTES:
Niños de 2º y 3º de primaria que
deseen conocer a Grupo Espiga.

NECESARIO LLEVAR:
•

Pijama y bolsa de aseo.

•

Ropa cómoda/deportiva.

•

Saco de dormir.

El Grupo Espiga propone esta
actividad con el fin de continuar
cumpliendo los objetivos de:
•
•
•

INICIO: 19.00h viernes 5 de abril en el
parking del Trinquet de Sagunto.

FIN: 19.00h sábado 6 de abril (mismo
lugar).

•

•

•

Conocer Grupo Espiga.
Favorecer el contacto, cuidado y
disfrute del medio natural.
Ofrecer actividades de reflexión
dentro del carácter Cristiano de
nuestros grupos.
Motivar a los niños/adolescentes a
vivir su tiempo libre de una manera
“diferente”.
Fomentar
actitudes
de
colaboración, respeto y cercanía.
Ayudar a las familias en su
educación
en
valores
y
al
adolescente en su autonomía
personal.

NORMATIVA - IMPORTANTE: Rogamos las familias colaboréis con estas normas.
QUEDAN PROHIBIDOS TELÉFONOS MÓVILES. DE TRAERLOS, A LA ENTRADA DE LA CONVIVENCIA SERÁN REQUISADOS.

__________________________________________________
ENTREGAR A LOS MONITORES en grupo espiga los viernes,
o el lunes 1 y martes 2 de abril de 19.00 a 20.00h en Centro parroquial Sta. María Sagunto.

Nombre ___________________________________________________ Curso ___________________________
Teléfonos para avisar en caso de necesidad _________________________________________________________

Intolerancias alimenticias ______________________________________________________________________
Yo (Nombre de padre/madre/tutor) _________________________________________________________________
Autorizo a mi hijo/a a participar en la convivencia organizada por el Grupo Espiga en el albergue Serra d’Ador el 5 y 6 de
abril de 2019.
Cualquier prescripción médica escríbase al dorso.

Firma padre/madre/tutor
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, y su normativa de desarrollo RD 1720/2007, le informamos que
los datos personales facilitados en este documento, serán tratados en los ficheros propiedad de la ASOCIACIÓN GRUPO ESPIGA de forma mixta, con la finalidad de
llevar a cabo la inscripción y gestión administrativa de las actividades.
Autorizo igualmente a hacer uso del material audiovisual (fotos/video) en que mi hijo/a pudiera aparecer por estar participando en estas actividades en la página web y
Facebook del Grupo Espiga y en las distintas publicaciones que puedan editarse.

