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NAVIDAD ...con Crisol 2019-20
Estimadas familias:
El grupo Crisol os invita a celebrar la Navidad. Y el viernes, 3 de enero a pasar un día juntos. Por la mañana llevaremos nuestra alegría y felicitación a los ancianos de la residencia vecina “Domuns VI” (antes
“Hermanitas de los pobres”). Agradecen mucho nuestra visita. Por la tarde, pista de hielo y chocolatada.
Este es el plan:

1. 10:30h en la entrada principal del colegio (junto a portería). Después de ensayar algunos villancicos, iremos a la Residencia para llevar la alegría de la Navidad.

2. Comeremos juntos en el colegio con lo que uno/a se trae de casa y, si se quiere, algo para compartir.
3. A las 15:45h quedaremos con los padres/madres que podáis venir, para trasladar a vuestros hijos a la Pista de Hielo de la Ciudad Deportiva del Baskonia “Bakh”. Os animamos a patinar con nosotros, aunque seguramente preferiréis estar en el graderío o en la cafetería de las instalaciones.
Precios oficiales “Bakh” de las entradas, del alquiler de patines y de casco:


Entrada para menores de 16 años: 3,5 €



Entrada para mayores de 16 años: 5,5 €



Alquiler de patines para todos: 5,0 €



Alquiler de casco: 1,0 € (Es obligatorio para menores de 12 años)

Los abonados a las Instalaciones Deportivas municipales o del “Bakh”, NO pagan entrada (sólo el alquiler de patines y de casco), pero es obligatorio presentar el carné. Por tanto, llevad vuestro carné Municipal.
Y llevad el dinero del “Bakh” justo. Porque lo recogeremos por la mañana antes de comer. ¡Muchas gracias!
Recordad algunas normas: es obligatorio el uso del casco para menores de 12 años (éstos incluidos); los
menores de 8 años (éstos incluidos) deberán ir acompañados en todo momento de un adulto; es obligatorio el uso de guantes para todos; y, si se sale del recinto, no se podrá volver al mismo.

4. Hacia las 18h30’, regresaremos al colegio para tomar todos juntos el tradicional chocolate caliente. Crisol
se hace cargo de estos gastos.
Por tanto, para organizarnos necesitamos saber quiénes quieren participar.
Muy importante: Por favor, si vais a asistir rellenad este formulario:

https://labur.eus/salidanavidad2020
(pincha aquí́) antes del 18 de diciembre, respondiendo las cuestiones que se especifican.
Cualquier duda: crisolsv@gmail.com
¡Muchas gracias y Felices Fiestas! Las monitoras/es.
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*Recuerda rellenar esta autorización si habitualmente NO PARTICIPAS EN CRISOL por cada menor que va a
participar en la actividad y entregarla en portería antes del 18 de diciembre de 2019:

Por el presente documento, yo, _________________________________________________________,
con DNI _______________________________, como _________________________________ del
menor
_________________________________________________________________________________:
Autorizo su participación en la actividad “Navidad 2019-20” organizada por la ATL Crisol, durante el día
3/01/2020
-

-

En virtud de la ley Orgánica 1/1982 de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la propia Imagen,
faculto, por la presente, a A.T.L. Crisol a utilizar imágenes tomadas durante la realización de las actividades al menor en la página
web y en materiales que realicen a lo largo del presente curso y en posteriores 1, siempre y cuando no atenten contra la intimidad del/
a menor. El padre/madre o tutor/tutora puede ejercer su derecho a oposición presentando un escrito al correo electrónico
crisolsv@gmail.com o en la portería del Colegio San Viator.
No hago responsable a los monitores o a los socios de la A.T.L Crisol por desobediencia o mal comportamiento de mi hijo/a.
Delego en los monitores la capacidad de tomar decisiones sobre tratamiento médico siempre que sea necesario y urgente para el
bienestar y salud de mi hijo, y tal decisión no me pueda ser consultada.
Informo sobre el estado de salud, a la hora de realizar la inscripción a la actividad.

-

Esta autorización esta cumplimentada por la persona que tiene la guardia o custodia legal del menor.
Dichos medios digitales son: facebook (www.facebook.com/crisolsv), twitter (https://twitter.com/crisolsv),
(https://www.instagram.com/crisolsv/) y la web (http://www.crisolsv.com/)
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Fecha y Firma:
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