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Marchena a 1 de mayo de 2017
2ª Circular
FAMILIAS QUE SE HAN INSCRITO PARA LA CELEBRACIÓN DEL X ANIVERSARIO EN ANTEQUERA
Queridas familias: PAZ Y BIEN.

La presente es para comunicaros los últimos detalles del sábado 6 de mayo:
1º. La hora de salida será a las 7:00 h de la mañana (seamos muy puntuales) y no olvidéis llevar la
mochila amarilla, que es la única identificación para poder asistir a todos los actos. El
desayuno lo podéis llevar o tomarlo en el mismo Centro de Tecnificación y Atletismo (el
enlace para saber dónde está ubicado es el siguiente):
https://www.google.es/maps/place/Centro+de+Tecnificaci%C3%B3n+de+Atletismo/@37.0259754,-4.5
740121,16z/data=!4m5!3m4!1s0xd7290124d740897:0xb0cf43e3f4b3fca0!8m2!3d37.0244762!4d-4.57979
08?hl=es

No vamos a parar por el camino puesto que dicen que estará abierto el bar hasta las 10:00 h
de la mañana, hora en la que comienza la acogida.
2º. El miércoles, 3 de mayo, podéis pasar a recoger en Recepción de c/Compañía el programa de
los Actos, el ticket para la merienda en el Colegio Ntra Sra de la Victoria así como el número
del autobús que os corresponde. Irán numerados con el logotipo del Encuentro por delante y
por detrás del mismo para su pronta identificación; a los que van en coches particulares
también podéis recoger en recepción el logo. Todos aparcarán en el recinto del Centro hasta
completar plazas y en lugares cercanos.
3º. Os pediría que, como vamos a ser muy numerosos y hay distintas Rutas “Madre Carmen”, es
muy importante que el grupo se desplace junto y atienda a los avisos de los Voluntarios que
nos desplazarán a los distintos lugares.
4º. Clausurada la jornada, los que vamos en autobuses saldremos por el portón de c/Fresca (ya se
os indicará cual es) y nos dirigiremos al aparcamiento de “La Moraleda”, cercano al Colegio
Ntra. Sra. de la Victoria. Atentos a los avisos para la salida y que no haya que esperar a nadie.
Os deseo que paséis un FELIZ DÍA DE ANIVERSARIO y que Madre Carmen bendiga a todas las
familias participantes y a todas las que, por cualquier causa, no han podido asistir. Pediremos
en Su Capilla por vuestras intenciones. Un cordial saludo

M. Sagrario del Campo Herrero

