:
¡Feliz Adviento! Con gran ilusión y alegría, os queremos invitar al ENCUENTRO DE ORACIÓN DE NIÑOS
2019. Pueden asistir todos los nacidos entre los años 2005 y 2010, ambos incluidos. Dios tiene preparadas
grandes sorpresas para ti en este fin de semana, desea que descubras su amor por ti y puedas compartirlo con
gente de tu edad, mientras cantamos, jugamos y rezamos. ¡Anímate a venir para poder disfrutar esas
sorpresas de Dios!

Del 22 de febrero (acogida de 18 h a 20 h), al
24 de febrero (recogida a las 15 horas).

1º/ Inscripciones: accede a través de este enlace:
ninos.rcc-es.com/eon19 antes del 10 de febrero.

Colegio Episcopal Sagrada Familia: C/ José de
Villaviciosa, 2, 19250 Sigüenza, Guadalajara.
Mapa: https://goo.gl/maps/DZSc8UUQryB2

2º/ Ingreso: en el número de cuenta que os llegará a
vuestro e-mail tras hacer la inscripción (junto con la hoja
de Autorización a rellenar). Es necesario que se indique
el en el concepto del ingreso el nombre del niñ@/s:
(EON + Apellidos y Nombre/s)

✓

3º/ Ingresar 70€ (si son 2 hermanos, 65€ cada uno; si son
3, 160€ entre todos. A partir del cuarto hermano, gratis.)
(Las plazas son limitadas, por orden de inscripción)

Autorización FIRMADA en papel (la que
llega al email tras registrarse). Si el niño no
la trae FIRMADA, no podrá quedarse. ES
MUY IMPORTANTE QUE ADJUNTÉIS
JUSTIFICANTE MÉDICO ACTUAL DE
LAS ALERGIAS O INTOLERANCIAS

ALIMENTARIAS.

✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓

FOTOCOPIA tarjeta Seguridad Social
(original NO).
Cena para el viernes (no traer más
alimentos para otros días. Tampoco juegos
individuales)

Si cancela la inscripción antes del 10 de febrero, se le
devuelve el 100% del importe. Si lo hace entre el 11 y
14 de febrero, se le devuelve el 50%. Si es a partir del
15 de febrero, no se le devuelve nada.
*Si le cobran comisión al hacer el ingreso por poner el
concepto (EON + nombre del niño), puede evitarla si nos
manda un e-mail o WhatsApp adjuntando el justificante
de pago.

Libreta y bolígrafo
Útiles de aseo personal

renoninos@rcc-es.com
947 222 334 / 616 666 351 (Javi Arribas)

Ropa de abrigo

Saco obligatorio, sábana bajera y funda
de almohada. (Por la capacidad de la casa
es probable que algunos de los niños
duerman en colchones que pondrá la casa,
el resto en camas.)
Toalla

ninos.rcc-es.com

Ministerio Nacional de Niños-RCCE
Ministerio Nacional de Niños RCCE
Mnn.rcce

