stimados/as Socios/as:
Nos complace invitarles un año más a la XII Convivencia
Familiar de la Asociación CIVITAS, donde disfrutaremos
juntos de diversas actividades:
Mercadillo de artesanía con venta de productos
elaborados por los/as chicos/as y el personal de CIVITAS.
Venta de frutas y verduras (cultivadas en nuestra huerta)
y plantas.
Exposición de cuadros realizados por los/as chicos/as de
CIVITAS en el Taller de Arte.
Visita a la Casa de la Navidad creada en nuestras
instalaciones.
Visita al Circo con animación de payasos para los más
pequeños.
Actuación de los/as chicos/as del Aula de Música de
CIVITAS.
Animación musical con la banda “Los Canarios”.
Almuerzo: incluye entremeses, primer y segundo plato,
bebidas sin alcohol, postre y café.
Sorteo de un Premio en metálico
de 100.-€. Los boletos se adquirirán
el mismo día de la Convivencia por
1.- €/boleto.

SOLO VENTA ANTICIPADA (en las oficinas de CIVITAS)
por motivos de organización, NO se venderán
entradas el mismo día del evento.
Adultos: almuerzo + guagua = 11.- €
Niños/as de 0 a 6 años: gratis.
*Les recordamos que los/as usuarios/as y alumnos/as de la
Asociación también tienen que adquirir entrada para acudir al
evento.
Servicio de Transporte: traslado desde Las Palmas en la Fuente
Luminosa hasta CIVITAS. Salida a las 11:30 horas; regreso a las 16:00
horas. Imprescindible confirmar con antelación el nombre y número
de las personas que harán uso del servicio de transporte.
*SE LES RECUERDA QUE, POR MOTIVOS DE ESPACIO, NO SE PODRÁ
APARCAR EN CIVITAS CON VEHÍCULOS PARTICULARES. Rogamos
utilicen el servicio de transporte totalmente gratuito que se pondrá a
su disposición. Muchas gracias por su comprensión.
Les informamos que el día de la Convivencia, por motivos ecológicos,
cada vaso de plástico tendrá un coste de 5 céntimos, pudiendo hacer
uso de vasos propios. Así mismo, se considera conveniente que
traigan bolsas para llevar sus compras.

Cuándo y dónde:
Sábado, 14 de diciembre de 2019, de 12:00 a 16:00 horas.
Instalaciones de la Asociación CIVITAS, La Calzada Nº 88.

XII
Convivencia
Familiar CIVITAS

¡Les esperamos!
Asociación CIVITAS, Centros Especializados en Personas con
Discapacidad Intelectual
La Calzada, Nº 88
Telf./Fax: 928 350 138– 928 355 470
e-mail: civitas@asociacioncivitas.es
www.asociacioncivitas.es

Sábado, 14 de diciembre de 2019, a las 12:00 horas
La Calzada, Nº 88 - Las Palmas de Gran Canaria

XII CONVIVENCIA FAMILIAR CIVITAS
Enviar este documento junto con el pago de las entradas.
FAMILIA DE___________________________________________________________________
(Nombre del alumno/usuario):

NÚMERO DE SOCIO: _______
NÚMERO DE PERSONAS: Adultos: _________

Niños: _____________________________
(Especificar las edades de los niños)

Servicio de Guagua: imprescindible confirmar la utilización de dicho servicio, indicando
nombre y apellidos de las personas.
(Marcar con X la opción que se desea):

SI □

NO □

Nombre y apellidos de las personas que utilizarán el Servicio de Guagua:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
NO PODRÁN UTILIZAR LA GUAGUA LAS PERSONAS QUE NO CONSTEN EN EL LISTADO.

Fecha límite para la compra de entradas: jueves 12 de diciembre de 2019
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Fecha límite para la compra de entradas: jueves 12 de diciembre de 2019

