
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

A la atención de los padres y socios del CJ Paseo: 

¡El 18 de febrero celebramos la gran fiesta del 25º Aniversario del CJ Paseo! 

Nos reuniremos desde las 11h hasta las 19h en el patio del colegio, haciendo un parón a la 13h 

para celebrar la Eucaristía del aniversario. Será un día completo con juegos, torneos deportivos, 

barbacoa, música y sobre todo mucha diversión. ¡Si llueve, tenemos plan B, pero la fiesta sigue! 

¿Cómo me inscribo? Rellena la inscripción antes del día 15 de febrero con el nombre del socio 
o participante y el número de personas que venís a comer y dejarla en portería (o en el 
formulario/QR). Necesitamos saber la gente que viene, especialmente para organizar la comida.  

¿Quién puede venir? Todo el que quiera disfrutar de esta fiesta con nosotros: socios actuales 
(menores de edad es obligatorio inscribirse), familias, gente de la Casa Salesiana, antiguos 
socios y animadores veteranos, amigos... Para venir solo a la Misa (13h) no es necesario 
inscribirse, pero si vienes al resto, sí. 

El precio es de 3 euros/persona, incluye un bocata y un refresco, pues haremos barbacoa. Se 

pagará el mismo día a la entrada del patio. ¡RESERVA TUS ENTRADAS, NO FALTES! 

También hemos hecho sudaderas del 25º Aniversario del CJP. Ese día (o en el formulario/QR) 

las puedes encargar y dejar pagadas (25 euros). Las repartiremos a primeros de marzo. 

Os saluda cordialmente el Equipo de Animadores 
 

 

Yo________________________________________________ (padre, madre, tutor), con DNI 

nº __________________, autorizo a mi hijo/a ____________________________________, 

del curso _______, a participar en la FIESTA DEL 25º ANIVERSARIO DEL CJ PASEO, el 18 de 

febrero de 2023. VENDREMOS A COMER ___ FAMILIARES (es importante para organizar la comida). 

Teléfonos (padres): ________________________________ 

 

Al firmar esta autorización, permito que se le hagan fotos a mi hijo con la cámara de la asociación y la publicación 
de estas imágenes en la web www.cjpaseo.org, Twitter, Instagram y en otros medios de comunicación con 
carácter publicitario (carteles, tríp  

Indica si tu hijo/a tiene algún problema de salud, alergia alimenticia o algo del horario de la actividad: 
 

 ____________________________________________________________ 

FIRMA: 

OBSERVACIONES 


