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SALIDA DE FIN DE SEMANA A EGINO (2-3 DICIEMBRE)
¡Muy buenas a todos familia! Llegó la primera convivencia de Hazi Taldea. Nos vamos
para ayudar a consolidar el grupo, convivir un poco más y sobre todo, para pasarlo
genial en compañía de nuevos amigos y amigas.

A dónde vamos
La casa a la que vamos es el Albergue Mercedarias de Egino (Álava), a 30 minutos de
Vitoria en bus. Muchos ya lo conocéis de otras veces.

Horarios y fechas
El plan es pasar una noche fuera, por lo que la salida es del sábado al domingo.
SALIDA: El bus nos recoge el sábado 2 en la Parroquia de Zabalgana a las 10:00, por lo
que estaremos allí todos 15 minutos antes.
VUELTA: Salimos de Egino a las 16:30, por lo que llegamos de nuevo a la Parroquia de
Zabalgana sobre las 17:00 del domingo 3.

Este fin de semana estáis invitados a una actividad, misa y la
comida que organizaremos el Domingo 3. Os esperamos a las 11:00
en el mismo Albergue. Avisad por email que familias asistiréis. (Los
niños/as volverán en bus pero también podrán ir en vuestros
coches).
Para inscribirse a la salida
Para inscribirse es necesario seguir estos tres pasos, antes del 29 de noviembre:
1. Apuntarse a través de la página web www.hazitaldea.es y en el post de la
salida a Egino, inscribirse. Recibiréis un correo verificando que la inscripción se
ha hecho bien.
2. Ingresar los 30€ en la cuenta de la Caja Laboral 3035 0355 06 3550012028
poniendo el concepto: EGINO + NOMBRE DEL NIÑO/A
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Material que deben llevar
Intentemos evitar las maletas cargadas de bártulos, nos vamos sólo una noche, así que
necesitarán:













Ropa y calzado cómodo para el frío
Saco de dormir
Plato, vaso y cubiertos reutilizables
Copia de la tarjeta de la SS (importante llevar la copia, se os devolverá a la
vuelta y podéis usarla para el resto de salidas)
Pijama
Útiles de aseo (cepillo, pasta de dientes, peine, etc.)
Ropa de abrigo o pensada para la lluvia (nunca se sabe…)
Linterna
Camiseta de Hazi (tanto mayores como pequeños). El que no tenga se le dará
No es necesario darles dinero ni chuches, lo que puedan necesitar lo
compraremos los monitores.
NO MÓVILES
Y lo más importante, ¡ganas de pasarlo bien!

Otros datos importantes
Sabemos que muchos tienen partidos, coro, inglés y otras actividades. Si les vais a
llevar más tarde, avisádnoslo con tiempo para no esperar el sábado vía email.
Cualquier alergia, enfermedad o tratamiento, incluidla al hacer la inscripción y
comentarlo con un monitor, ya sea porque hay que estar pendiente hay que
guardárselo, cambiar el menú o sencillamente para saberlo.

Contacto
En caso de que necesitéis contactar con nosotros, ya sea por emergencias, porque
tenéis que recogerles antes o llevarles en coche, etc., os dejamos dos teléfonos de
contacto. Estos son única y exclusivamente para usar durante la salida y en caso de
verdadera necesidad.
 Silvia: 699 84 41 68
 Izas: 690 32 59 22
¡Y esto es todo, familias! Esperamos veros a todos el sábado 2 a la mañana con muchas
ganas de pasarlo bien. Y a las familias, el domingo 3. ¡Hasta pronto!
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