
 

 

 

 

 

Estimados padres:  

 

Como sabéis, solemos aprovechar las vacaciones de navidad para celebrar una FIESTA DE 

NOCHEVIEJA alternativa a lo tradicional. Es una fiesta de nochevieja sin alcohol, pues 

intentamos promocionar un ocio saludable. Y aprovechamos la ocasión para juntarnos con el 

Centro Juvenil Sotojoven, que viene de campamento con nosotros a Pirineos.  

En esta ocasión, tendrá lugar la noche del DÍA 27 DE DICIEMBRE, EN SOTO DEL REAL. El 

curso pasado celebramos aquí la fiesta y les invitamos y, en esta ocasión, nos invitan ellos a 

Soto. 

Por tanto, el horario será el siguiente: 

 SALIDA A SOTO: MARTES 27 A LAS 23:00 HORAS DE LOPE DE HARO. 

 REGRESO: MIÉRCOLES 28, A LAS 08:00 HORAS EN LOPE DE HARO 

 

El precio de la fiesta de nochevieja será de 5 euros. Es necesario COMPRAR ENTRADA 

antes del MARTES 19 DE DICIEMBRE en el centro juvenil o a Charfo. La entrada incluye el 

viaje a Soto en autocar, los enseres propios de la fiesta, y un chocolate con churros al terminar, 

que seguro que apetece.  

 

Además de la entrada, los menores de edad, precisan una autorización firmada por los padres, 

que os dejo en la parte inferior de la hoja..  

 

 

 

Yo,__________________________________________________________,  

 

padre, madre o tutor/a de_________________________________________ 

Le autorizo a participar en la actividad de la FIESTA DE NOCHEVIEJA que tendrá 

lugar en SOTO DEL REAL LA NOCHE DEL  DÍA 27 AL 28 DE DICIEMBRE DE 

23:00 A 08:00 horas. 

 

Firmado: 
 

 

 

Con esta firma también autorizo al Centro Juvenil La Balsa para que obtenga y utilice imágenes 

relacionadas con esta actividad 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. 


