
 

 

JUNIORS SANT JOSEP 

PARROQUIA SANT JOSEP 

ONTINYENT (VALENCIA)                                

 

Ontinyent, 10 de Abril de 2014 

La presente es para comunicarles que los próximos días 10 y 11 de Mayo realizaremos una acampada a 

Massarra (Bocairent) con sus hijos/as para terminar el plan de formación del 3º trimestre y realizar el 

Pacto de Equipo. Saldremos a pie (el trayecto será sin mochila, las cargaremos en una furgoneta y las 

dejaremos en la finca) el día 10 desde el Pol. Casa Balones (Aldi) a las 9:00 (iremos acompañados por la 

Policía, importante no retrasarse) El Sábado a las 18:00 realizaremos el rito del Pacto de Equipo donde 

están todos invitados para asistir al acto. Sus hijos/as deberán llevar pañoleta y camisa verde, saco de 

dormir, esterilla, chubasquero, cantimplora, gorra, zapatillas y ropa cómoda. Desayuno – Comida – 

Merienda y Cena del Sábado. El desayuno del Domingo lo repartiremos nosotros.  

El precio de la acampada es de 12 euros. El domingo a las 13:30 tendrán que venir para recoger a sus 

hijos en las inmediaciones de la Finca. Los días para apuntarse a la acampada serán 3 el viernes día 2 de 

Mayo de 20:00h a 21:00 h y el sábado 3 de Mayo de 19 h a 20 h. 

 

Reciban un cordial saludo. 

Atentamente, los responsables del grupo Eslabó 

Yo____________________________________________________con DNI_________________ 

Autorizo a mi hijo/a________________________________del equipo______________________ 

A participar en la acampada que el grupo Eslabó realizará los días 10 y 11 de Mayo en Massarra. 

Firma 
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