CENTRO JUVENIL “LA BALSA”
INFORMACIÓN SOBRE EL VIAJE
¿Cúando?
Salimos el día 8 de diciembre a las 6:45h de LOPE DE
HARO (esta vez hay que ser puntuales)
Volvemos el día 11 llegando aproximadamente a las
19:00 h también a LOPE DE HARO
¿Dónde? A LISBOA.
¿Qué vamos a ver? Lisboa, Estoril, Sintra y Cáceres.
¿Dónde dormimos? Salesianos-Estoril
¿Cuánto cuesta?
- 90 €. Con eso incluimos el transporte, el alojamiento,
las entradas, las comidas (excepto el primer día) y las
cenas. Las cenas de los días 8 y 9 nos las facilitará el
servicio de comedor de Salesianos-Estoril.
Daremos opción el día 10 de cenar en un Burger o similar
(en cuyo caso, deberán llevar dinero para esa cena) o
facilitarles nosotros la cena.
- Es posible solicitar subvención al Centro Juvenil para el
viaje
- Es posible partir los pagos, a voluntad, durante el
curso.

¿Qué hay que llevar?
- Saco de dormir y aislante. SI EL SACO NO ES BUENO
AÑADIR UNA MANTA.
- Útiles de aseo y toalla.
- Ropa de abrigo (hará frío)
- Recambio de todo (por si llueve)
- Comida para el primer día.
- Un litro leche entera.
- DNI. Tarjeta médica.
- Mochila pequeña para pasar el día
- Servilletas de papel
-ROPA DE PLAYA (si podemos, nos bañamos)
¿Quién puede apuntarse y cuándo hay que hacerlo?
SOCIOS del CJ la Balsa, antes del día 29 de noviembre,
en el Centro Juvenil, o a Charfo (686. 20.59.11)
¿Más información?

El JUEVES 24 DE NOVIEMBRE, a las 20:00 h.,
tendremos primero una reunión de presentación
del Centro Juvenil (objetivos y actividades), con los
padres de los Adolescentes (3º y 4º ESO), en la Sala
de Medios Audiovisuales del Colegio (entrada por el
Colegio).
A continuación, a las 20:15 h., tendremos una
reunión informativa del viaje para todos los padres
que quieran. Importante asistir si no se ha ido a
ningún viaje anterior con el Centro.

Soci@:_________________________________________________________ Tlfno____________________
deseo participar en el viaje que el centro Juvenil “La Balsa” oganizará entre los días 8 y 11 de diciembre.
Autorizado:___________________________________________________, padre/madre/tutor del soci@
Tfno de contacto del padre:_________________________
Firma:

Fecha:

Con esta firma también autorizo al Centro Juvenil La Balsa para que obtenga y utilice imágenes relacionadas con las actividades en las
publicaciones de todo tipo que realice dicha asociación, ya sean impresas o en formato digital (exposiciones, vídeos, página web, etc).
Asimismo autorizo que dichas imágenes sean obtenidas y difundidas por los medios de comunicación siempre que dicha
difusión no comporte una intromisión ilegítima a la intimidad, honra o reputación del menor o sea contraria a sus intereses, todo ello
en los términos establecidos en el artículo 4 número 3 de la Ley Orgánica 1/1996, de protección Jurídica del Menor..

