
ATENCIÓN: CAMBIO FECHA 
PARQUE DE ATRACCIONES 

Por motivos ajenos a nuestra voluntad, nos vemos obligados a 
cambiar la fecha prevista para acudir al Parque de Atracciones. 

Iremos el día 8 de septiembre.  

Zaragoza, julio 2017 

¡Parece que fue ayer cuando comenzaba el curso y ya está aquí el verano! 

Una época para divertirnos, pasarlo bien, relajarnos y disfrutar de un merecido descanso 

que, entre trabajo, clases, estudio y procesiones nos hemos ganado. 

Pero nosotros ya tenemos la vista puesta en septiembre. No para la vuelta al cole si no 

¡para la vuelta a nuestras actividades de sección infantil! Unas actividades que ya os 

contaremos más adelante, pero que estamos seguros que os van a encantar y dejar con 

ganas de más. 

Pero, para empezar, corred a por un calendario y anotad esta fecha: 8 de septiembre. 

Este día daremos comienzo a nuestras actividades pasando la tarde en el Parque de 

Atracciones de Zaragoza. 

Nos encontraremos en la puerta principal del Parque a las 15:45 horas para hacer el 

reparto de pulseras, y permaneceremos en el interior hasta las 21:00 horas. 

Los papás que lo deseen podrán acceder al parque con nosotros a pasar la tarde. O si no, 

a las 21:00 horas, podrán recoger a los peques en el exterior de la puerta principal. 

Las pulseras son gratuitas EXCLUSIVAMENTE para los miembros de la sección 

infantil de la cofradía. 

Todo adulto que quiera acompañar a los niños deberá comprar la pulsera, o bien la 

entrada que el parque nos ofrece. Del mismo modo, los niños y acompañantes no 

pertenecientes a la cofradía que vayan a venir con nosotros. 

Es imprescindible que todos los interesados en asistir (infantiles y adultos) os apuntéis 

antes del 1 de septiembre mandando un email a infantil@jesuscaminodelcalvario.es, 

igualmente llamando por teléfono o mandando un whatsapp al teléfono 692 247 778, 

indicando el nombre, edad, teléfono de contacto, así como el número de niños y 

adultos que van a venir. 

Os esperamos a todos. 

¡Feliz verano!                                                        

Rebeca de la Sierra 

Vocal Sección Infanti 

 


