SEMANA SANTA

ENJUVE 2022
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ALOJAMIENTO
En El Poblado, un complejo para convivencias muy cerca de Torreciudad. También existe la posibilidad de estar alojados en un Hotel de Barbastro, nos informarán del lugar unas semanas antes del inicio de la convivencia.
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VIAJE
Ida
Fecha: Domingo 10 de abril.
Salida: después de Misa de 11.00 en Cyara.
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Vuelta
Fecha: Domingo 17 de abril.
Llegada: sobre las 18.00 en Cyara.

DINERO
Puesto que están cubiertos todos los gastos, no es necesario que lleven dinero encima. Bastaría con una pequeña
cantidad (por ejemplo, 5 ó 10 €), para algún recuerdo, algún refresco, etc. El único gasto no cubierto es el esquí. Ver
apartado Otros Planes.
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INFORMACIÓN SANITARIA
Transmitir por escrito cualquier información que consideréis conveniente, tanto las referidas a cuestiones médicas
(alergias, tratamientos, etc.) como al seguro médico.
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EQUIPAJE
Material para llevar








Bolsa de comida y merienda para el viaje de ida.
Tarjeta de la Seguridad Social (u otro Seguro Sanitario), DNI (imprescindible para la inscripción en el equipo).
Ropa de vestir elegante (para ir a los oficios). Pijama, ropa interior y útiles de aseo. Ropa y calzado deportivo.
Habrá la posibilidad de excursión por Pirineos, en ese caso debería llevar ropa adecuada para ir a la montaña
Una mochila pequeña para llevar la comida en la excursión (sirve la de los libros del colegio).
Si quieren: pala de pádel y guitarra.
Libros para estudiar o leer en los ratos previstos en el horario para este fin.

Chaqueta y corbata
 Asistiremos a los Oficios de Semana Santa. Para facilitar la piedad y el recogimiento de los asistentes en la Semana
Santa, recomendamos llevar ropa elegante.

Otras cuestiones
No conviene que lleve móvil. No es necesario y puede distraer de los objetivos formativos de la convivencia. Si lo
lleva, que lo entregue al monitor correspondiente para gestionar su uso dentro del horario previsto en la convivencia.
Podéis contactar a través del monitor correspondiente. Tampoco se llevarán otros aparatos electrónicos (iPad, videoconsolas, etc.).
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OTROS PLANES

Es posible ir al ENJUVE si uno no quiere jugar al fútbol: hay un plan alternativo con actividades como pádel, vías
ferratas (tenemos equipo completo), visitar pueblos de la zona (Barbastro, Ainsa, Benasque, Alquezar, etc.).
Habrá un día de excursión. Existe la posibilidad de ir a esquiar a Piau Engaly. Esta opción no está incluida en el
precio del ENJUVE y tiene un coste de unos 40€ (forfait y alquiler del material). También existe la posibilidad de salir
un día antes, el sábado, para así esquiar también el domingo. Esta opción sólo implica el sobrecoste de esquiar un día
más y llevar las comidas para ese día.

FICHA DE INSCRIPCIÓN y ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y BASES DEL TORNEO Y LA CONVIVENCIA:
Nombre y Apellidos:
Teléfono de contacto:

Reserva de plaza:

50€

Precio: Socios 320 € -- No socios 360€
Firma del interesado:

Firma del padre/madre:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Cyara le informa que esta base de datos tiene como finalidad exclusiva informar
sobre la asociación y sus actividades. Y le hacemos saber que de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancel ación y oposición al uso de esos
datos dirigiendo un escrito a la Asociación Juvenil Cyara. Travesía de Fuente Cisneros 33 Bis, 28922 - Alcorcón (Madrid).

Asociación Juvenil Cyara. Travesía de Fuente Cisneros 33 bis, 28922, Alcorcón, Madrid. 91.611.15.89, www.cyara.net, informa@cyara.net

