¡Feliz Navidad y feliz año nuevo! Con gran ilusión y alegría, os queremos invitar al ENCUENTRO DE
ORACIÓN DE NIÑOS 2018. Será un fin de semana lleno de sorpresas y regalos de Dios, donde podréis hacer
amigos y disfrutar de cada juego y oración. Es una ocasión única y especial para tener un encuentro con Jesús
y conocerle más, para descubrir que vivir con Él es una aventura llena de amor y de perdón ¿Te atreves a
vivirla?

Del 2 de marzo (acogida de 18 h a 20 h), al 4
de marzo (recogida tras la comida).

Centro Misionero Verbum Dei en el pueblo de
Loeches, Madrid (carretera de Loeches a Velilla
de San Antonio).Mapa: Ctra de M-217 (LoechesVelilla de San Antonio) N 3.200, 28890 Madrid

✓ 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
JUSTICANTE MÉDICO ACTUAL DE LAS
ALERGIAS O INTOLERANCIAS.
✓ FOTOCOPIA tarjeta Seguridad Social
(original NO).
✓ Cena para el viernes (no traer más
alimentos para otros días. Tampoco juegos
individuales)
✓ Libreta y bolígrafo
✓ Útiles de aseo personal
✓ Sábanas o saco (para esta opción se
recomienda llevar sábana bajera y funda
de almohada)
✓ Toalla

1º/ Inscripciones: se realizan desde la página web del
evento: http://eon18.eventbrite.es/
antes del 17 de febrero.
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
Nº DE PEDIDO en el concepto del ingreso (aparece en la
información que llegará a vuestro email), así como incluir
el nombre del niñ@/s:
(Nº Pedido + EON + Apellidos y Nombre/s)
3º/ Ingresar 70€ (si son 2 hermanos, 65€ cada uno; si son
3 o más hermanos, 160€ entre todos. A partir del cuarto
hermano, gratis.)(Las plazas son limitadas, por orden
de inscripción.)
Si cancela la inscripción antes del 17 de febrero, se le
devuelve el 100% del importe. Si lo hace entre el 18 y
24 de febrero, se le devuelve el 50%. Si es a partir del
25 de febrero, no se le devuelve nada.
*Si le cobran comisión al hacer el ingreso/transferencia,
mándenos un e-mail a nuestro correo electrónico
adjuntando el justificante de pago.

renoninos@rcc-es.com
616 666 351 (Javi Arribas)
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