Zaragoza, agosto 2018

Hola a todos!
¿Qué tal va el verano? Esperamos que lo estéis aprovechando al máximo y disfrutando cada segundo. El
curso ha sido largo y os merecéis un buen descanso para coger fuerza y ánimo para la vuelta.
Y, como cada año, no podemos dejar pasar la oportunidad de juntarnos todos con una buena excusa y
dar la bienvenida al nuevo curso. Y esto lo haremos el próximo viernes, 7 de septiembre, en nuestra anual cita en
el Parque de Atracciones de Zaragoza.
El parque abre de 16:00 a 21:00 horas, por lo que nos juntaremos todos en la entrada a las 15:30 para
hacer recuento y repartir las pulseras.
Este año hay un par de novedades que nos gustaría que tuvieseis en cuenta.
- Se va a cobrar 2 euros en cuestión de señal por la reserva de cada niño de la cofradía que vaya a venir
y que se apunte con el fin de evitar que haya reservas que luego ese día no vengan y entonces haya pulseras
compradas sin utilizar.
- Además podrán venir niños que no sean de la cofradía, la pulsera para cada uno de ellos costará 16
euros.
Los adultos que quieran también podrán reservar la pulsera y el precio es el que marca la tarifa de adulto.
Nosotros os la podríamos reservar. En el caso de que no podáis acudir adultos, no os preocupéis, habrá un grupo
de adultos voluntarios para estar con los peques, ¡con las mismas ganas de pasarlo bien que ellos!
Resumiendo: nos mandáis un correo a infantil@jesuscaminodelcalvario.es indicando:
Infantiles de la cofradía que acuden
Infantiles externos a la cofradía
Adultos que quieren pulsera o bien entrada
Para abonar los 2 euros por pulsera infantil y el dinero de las pulseras reservadas podréis pasaros esa
misma semana por nuestra sede en Santa Engracia, de lunes a jueves, en horario de 19:00 a 20:00 horas.
¡Recordad! La fecha reservada es el viernes, 7 de septiembre.
¡Os esperamos a todos: papis, mamis, cofrades y no cofrades!
Recibid un abrazo enorme y disfrutad de lo que queda del verano

Rebeca de la Sierra
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