La Asociación de Madres y Padres del Centro Sagrada Familia,
organiza un día de convivencia entt·e sus socios, en el "C.D.H.
ALIANZA" (Urbanización de La Rozuela, Ctra. Baños), donde
nuestros hijos e hijas podrán pasárselo en grande, montando a caballo.
Parrillada en "Alianza"
(Sobre las 11 :30)
Choricillo, tocinillo y morcilla a la leña de olivo con bollitos de pan de pueblo.
Se incluye una bebida (agua, cerveza o refresco).
Aperitivo
(Sobre las 14:00 horas)
Tortilla de patatas y cebolleta, aceitunas de nuestra tierra, patatas chips para acompañamiento, surtido de
jamón de bodega y queso curado en espejo de aceite picual.
En jarra: cerveza, sangria, agua y refrescos.
Almuerzo
(Sobre las 14:30)
Paella mixta campera al estilo "Alianza"
Postre (centros de frutas del tiempo y helado de Alicante). Se incluye una bebida (agua, cerveza o
refresco).
Cada niño o nUia, podrá montar a caballo durante 10 minutos, se entregará un ticket numerado,
para respetar el orden de inscripción (cupo máximo 80 niñ@s). En caso que no se cubra el cupo
de la monta a caballo de 80 niños, lo podrán hacer los padres/madres que lo hayan solicitado
previamente.
SOCIOS
(Sólo los padres e hijos)
Para apuntarse, de 9 a 10 de la mañana, durante los días 25, 28 y 29 de marzo, en el local de nuestra
Asociación, que se encuentra en la planta primera del pabellón de infantil, (hasta completar un
MÁXIMo de 2 AUTOBUSES o 110 personas, por tanto, la inscripción se hará por riguroso orden
de lista), abonando en el mismo instante 5 € por cada miembro, sin hacer distinción entre adultos o
niños, (imprescindible, presentar el carnet de socio).
NO SOCIOS
(Abuelos, titos, primos, novios, amigos, etc, hasta completar el aforo máximo de 200 personas)
Solamente en el caso de que sobren plazas, o bien, estén dispuestos a desplazarse en sus propios
vehículos, se podrán dirigir al local de nuestra Asociación durante los días 30 y 31 en horario de 9 a 10
de la mañana, donde deberán abonar 20 € en el momento de su inscripción.
SALIDA: 9 DE ABRIL A LAS 11:00, DESDE SAFA,
En el caso de no presentarse, se pierde el importe abonado.
REGRESO: A LAS 7:30.

Si las previsiones meteorológicas auguran mal tiempo para este día, se pasaría automáticamente al
sábado día 7 de mayo, no obstante. avisaremos con un par de días de antelación.
El precio de las consumiciones fuera de tiempo de desayuno, aperitivo o almuerzo,
será de 1 € para refrescos y cervezas, y 0,50 € botella de agua de 50 cl.
(No se permitirá pasar bebidas de ningún tipo a este local).
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