XXV Convivencia de esquí
El Vedat

ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS
DEL COLEGIO EL VEDAT
Centro Concertado

El Vedat, a 12 de enero de 2018
Querida familia:
Nos dirigimos a vosotros para presentaros la Convivencia Familiar de Esquí en su XXV edición,
algunos puntos importantes son los siguientes:
 Las fechas serán desde el día 14 de marzo, miércoles (cena y alojamiento en el hotel) al 19 de
marzo, lunes (comida en el hotel o de pic-nic).
 Existe la posibilidad de iniciar la Convivencia el día 15, por lo tanto, disfrutar de cuatro días
de esquí.
 Los menores de 6 años tendrán GRATIS el alojamiento y la pensión completa.
Un año más la estación Masella, situada en la Cerdanya, será la que nos acoja. Nos alojaremos en
el ALP HOTEL, un hotel de tres estrellas que está a pie de pista, a 17 Km. de Puigcerdá y 51 Km. de
Andorra. Para más información podéis consultar la Web del hotel y de la estación.
Las modalidades de inscripción serán las que indicamos a continuación, no admitiéndose otras
modalidades, porque la estación no las permite:

La inscripción la podéis realizar a través del siguiente enlace:
https://goo.gl/forms/auIWSw2Ryb2dI4oI2
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¡¡NOVEDAD EN LA FORMA DE PAGO!!
Para completar vuestra reserva, antes del día 30 de Enero ingresad 100 € por cada miembro
inscrito en concepto de reserva de plaza.

El pago debéis hacerlo mediante transferencia bancaria a la cuenta de La Caixa
ES58- 2100.1364.07.0200061972, cuyo titular es Viajes CADI, indicando: “VEDAT” y a continuación
el nombre de la familia.

Después de realizada la inscripción, ES IMPRESCINDIBLE, hacernos llegar el comprobante
de la transferencia bancaria al correo nieve.elvedat@gmail.com junto con la hoja de inscripción.

Recibid un cordial saludo.

Jesús Ángel Prieto
Presidente del A.P.A. El Vedat
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Alberto Grau.
Profesor encargado.

Jose Ignacio Yagüe
Profesor encargado.

