
Queridos acampados y familias, 

El curso ya está más que empezado. Compartimos con vosotros el final del verano con la 
convivencia en el parque de los Sotos y nos queremos volver a juntar con vosotros como años 
atrás. Por eso, os queremos comunicar que el próximo fin de semana del 15 al 17 de 
Noviembre realizaremos nuestra convivencia, para vernos de nuevo las caras y compartir unos 
días juntos.   

Este año, al igual que años anteriores, la realizaremos en la Casa de los Escolapios de Peralta 
de la Sal. El precio por tres días fabulosos acompañados de tus monitores será de 45€. ¿Estás 
interesado? Para inscribirte tienes que ingresar en la cuenta el importe, indicando como 
concepto CONV (de convivencia) y el nombre del acampado, por ejemplo: CONV-PEDRO PEREZ 
PLA, al número de cuenta ES33-0182-1334-15-0201518136. Cerraremos las inscripciones el 
lunes 11 de Noviembre, para poder concretar la reserva de la casa, autobús, etc…   

¿Qué llevar? Ropa cómoda y de abrigo, no os olvidéis del saco de dormir, sábana bajera, funda 
de almohada, neceser…Y súper importante: traer BOCADILLO para la cena del viernes. ¿De 
dónde salimos? Saldremos el viernes 15 de Noviembre a las 20h de la tarde desde la estación 
de autobuses de Monzón. ¿Cómo volvemos? Como ya llevamos realizando otros años, los 
papas nos vendrán a recoger a la Casa de los Escolapios en Peralta de la Sal sobre las 17h. del 
domingo 17 de Noviembre. Si alguien no puede subir a buscar a sus hijos el equipo de 
monitores los acercarán a Monzón.   

¿Te apuntas? Estamos súper contentos de volver a vernos, así que no nos falles, recuerda que 
puedes traer a tus amigos que quieran ver donde te lo pasaste tan bien este verano! Nos 
vemos el viernes 15 a las 20h.  

Recordad traer firmada la autorización que acompaña la carta!! 
 
 
 

¡¡Nos vemos en la convi!! 
 
 
 
 
Un saludo, 
Colonia Virgen de los Ríos. 
  
Si os queréis poner en contacto con nosotros en caso de dudas: 
Teléfono de Nacho Calvo: 647 662 936 
Email: gruporasal@gmail.com 
Facebook: Colonia Virgen de los Ríos –Rasal 
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