¡¡APÚNTATE A SALIR EN EL VIDEO DE ACAEBH!!

Este año, con motivo del 40 aniversario de la Asociación, el grupo de jóvenesjunto con los
monitores de ACAEBH vamos a grabar un divertido video para celebrarlo.

¡Ven y Participa!
Tendremos que ensayar y grabar y para ellonos desplazaremos hasta el albergue adaptado
Inoutde Barcelonalos días 21 y 22 Abril.(www.inoutalberg.com)
El punto de encuentro será en el mismo albergue el sábado 21 de Abril a las 12h. Y la vuelta el
domingo 22 de Abril a las 17h.
La actividad está dirigida a todo aquel que quiera participar a partir de 5 años, además de
ensayar y grabar el video, organizaremos juegos y actividades y pasaremos juntos un divertido
fin de semana!!!
Os informamos que las plazas son limitadas, y que la actividad sólo se realizará con un
mínimo de 15 participantes.
Para reservar y confirmar asistencia envía un e-mail a: acaebh@espinabifida.cat o llama a la
Asociación: 934282180, antes del viernes 13 de Abril, ¡¡recuerda que hay plazas limitadas!!
El precio de la salida es de: 44€ socio/a, 50€ no socio/a,

40€ hermano/a de socio/a.

Incluye:
-cena del sábado.
-Alojamiento.
-Desayuno del domingo.
-Comida del domingo.
-Equipo de monitores.
* No se incluye ni la comida del sábado, cada uno/a puede llevar un bocadillo o tuper, ni el
autobús, cada participante tendrá que dirigirse al albergue, tanto ala ida como ala vuelta,
por cuenta propia.

El pago debe hacerse al número de cuenta de Catalunya
Catalunya Caixa que se os facilita en esta carta,
indicando el nombre y apellidos del participante.
participante
¡Llama a la Asociación para más información, para cualquier duda y para reservar tu plaza!
Nº de Cuenta: CATALUNYA CAIXA
2013-0068-12-0200206947
*Los menores de edad deberán llevar la autorización de asistencia firmada por el
padre/madre/tutor/a.
INOUT HOSTEL:
HOSTEL
Situación del AlbergueINOUT
Dirección: Alberg. Major del Rectoret, 2 Barcelona 08017
Hasta el albergue llegan los ferrocarriles S1 y S2 con salida desde Plaça Catalunya.
Catalunya.

