Pamplona, 29 de abril de 2019
Estimados amigos:
Tras las vacaciones nos volvemos a encontrar y os presentamos algunas fechas e
informaciones que pueden ser de vuestro interés para este último trimestre.
Seguiremos con el horario normal de los sábados de 16:00 a 19:30.
•

4 de mayo: Iniciamos el tercer trimestre con el horario normal del curso.
Recordamos que es el último día para apuntarse al ENCUENTRO DE CLUBES
SALESIANOS EN CRUCES. Recordamos algunos datos de interés:
o SALIDA: 11 de mayo (sábado) a las 8:45 de la mañana en Salesianos.
o LLEGADA: hacia las 20:00 aproximadamente.
o LLEVAR: Ropa cómoda, bocata para el almuerzo y la comida.
o PRECIO: 10€

•

11 de mayo ENCUENTRO DE CLUBES SALESIANOS EN CRUCES.
.
18 de mayo: FIESTA FINAL. Queremos terminar las actividades de ANTITELE
durante este curso con una tarde muy festiva. Con un final especial hacia las
19:30 al que padres, amigos y familiares estáis invitados.

•

•

25 mayo: Excursión a SENDA VIVA. Con esta actividad terminaría las
actividades de ANTITELE durante este curso; aunque la oferta continúa con los
campamentos de verano. Para apuntarse a la excursión tan solo hay que
rellenar la autorización y entregarla a partir del próximo sábado. Algunos datos
de interés:
o SALIDA: 25 de mayo a las 9:30 de la mañana en Salesianos.
o LLEGADA: hacia las 21:00 h aproximadamente.
o LLEVAR: Ropa cómoda. Para el Laberinto de agua es obligatorio llevar
chancletas y toalla
o COMIDA: No permiten meterla dentro del parque. Hay una opción de hacer una
reserva anticipada por 6€ (bokata y agua). Si se está interesado habrá que
indicarlo en la inscripción.

o VIAJE: en autobús
o PRECIO: 30€ (para socios) y 35€ (para no socios)
o PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 18 de mayo.
De cara al verano os adjuntamos en esta carta la inscripción
para los
CAMPAMENTOS de VERANO que ofreceremos este año. También se
encontrará en la página www.salesianospamplona.es/antitele/.
El PLAZO DE INSCRIPCIÓN es hasta el 6 de junio o hasta cubrir las plazas.
Con los inscriptos se realizará una REUNIÓN DE INFORMACIÓN para los padres el
lunes 10 de junio a las 19:00 en Audivisión 1 de Salesianos. Si hay alguna dudasugerencia consultarla en clubantitele@salesianospamplona.es.
Recibid un cordial saludo de los monitores de ANTITELE
WEB: antitele.salesianospamplona.info FACEBOOK: Facebook.com/clubantitele TWITTER: @clubantitele

AUTORIZO AL CHICO/A ___________________________________ EDAD:___________
a participar en la ACTIVIDAD ESPECIAL (MARCAR CON x) que ANTITELE organiza:
o ENCUENTRO DE CLUBES (sábado, 11 de mayo)
o Excursión a SENDA VIVA (25 de mayo)
o Con menú (bokata+agua)
o Sin menú

NOMBRE DEL PADRE, MADRE O TUTOR __________________________
FIRMA:

WEB: antitele.salesianospamplona.info FACEBOOK: Facebook.com/clubantitele TWITTER: @clubantitele

