
Estimadas familias de Juniors: 

Se acerca el Festival de la Canción, y por ello debemos daros algunos avisos: 

El próximo sábado día 4 de Febrero, tendremos el ensayo de la canción compuesta para el Festival. 

Quedaremos a las 15:45 h. en la parada de metro de Salt de l’Aigua (aún desconocemos el 

centro en el que tendrá lugar el ensayo). La hora de recogida será la habitual, tras la Misa. 

El siguiente sábado, día 11 de Febrero, participaremos en el Festival de la Canción, que tendrá 

lugar en el Parque de Benicalap. Dado que la acogida del mismo comienza a las 10:00 h., 

quedaremos a las a las 9:00 h., de nuevo en la parada de metro de Salt de l’Aigua. El Festival 

terminará sobre las 17:00 h., así que la hora de recogida de vuestros hijos/as serán las 18:00 h. 

en los locales parroquiales. Como todos los años, celebraremos la Eucaristía en el Festival, así que 

recordaros que serán bienvenidos todos los familiares que quieran acompañarnos en la misma, y 

también en el propio Festival por la mañana. Os informamos asimismo, de que ese mismo día tendrá 

lugar en la Parroquia la Cena del Hambre a las 21:00 de la noche. Todas las familias estáis 

invitadas a participar con vuestros hijos e hijas en la misma. 

Para el Festival los niños deben llevar: almuerzo, comida y, de manera opcional, la merienda. En el 

Festival suele hacer bastante calor, por lo que tampoco debe faltarles agua, una camiseta de manga 

corta debajo de la ropa de abrigo y gorra. Para quien la tenga, sería conveniente que trajera la 

sudadera de nuestro centro, para identificarnos mejor. También es fundamental rellenar la 

autorización que figura al final de la carta. 

Para cualquier consulta o aclaración podéis poneros en contacto con Josep: 664413513. 

_______________________________________________________________________________________ 

Yo ______________________________________________________ con DNI_______________________ 

como padre/madre/tutor, autorizo a mi hijo/a ____________________________________ a asistir a las 

siguientes actividades organizadas por el grupo Juniors La Ermita de Quart de Poblet: 

Marcar las actividades a las que vayan a asistir: 

� Ensayo del Festival, el día 04/02/17 

� Festival de la canción, el día 11/02/17 en el parque de Benicalap (Valencia) 

Firma del padre/madre/tutor 


