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Estimadas familias, 

Como cada año, desde la ONGD SED se nos invita a colaborar con los proyectos que lleva a cabo en distintas zonas 

empobrecidas de nuestro mundo (Roboré, Bolivia; Talit, India), principalmente en el plano socioeducativo.  

Este año, el grupo local de voluntarios de SED ha preparado una actividad (El Tesoro de Abul-l-Casan) en la que todos 

estamos invitados a participar. Consistirá en una búsqueda del tesoro el sábado 15 de mayo a partir de las 10 de la 

mañana por el casco histórico de nuestra ciudad mediante pistas que iremos recibiendo en nuestro teléfono móvil. El 

tesoro (300€ en una tarjeta de Amazon) lo ganará el grupo que antes lo encuentre, tras haber conseguido recopilar 

todos los datos que nos conducen a él.  

El donativo para la participación en la actividad será de 5€ por persona, que se deberá abonar por transferencia 

bancaria a la cuenta:  ES42 2100 2631 8002 1018 6153 (Titular: Asociación Anawin) con el CONCEPTO: DONATIVO-

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL GRUPO. El justificante de pago deberá entregarse junto con la inscripción en Pastoral 

antes del viernes 7 de mayo. 

Las *normas para la participación serán las siguientes: 

- Grupo de 4-6 personas (estables durante toda la actividad). 

- El responsable del grupo deberá ser un adulto (18+), por lo que deberá haber 1 adulto mínimo por grupo. 

- Los desplazamientos serán a pie o en transporte público (bus); patinetes, bicicletas, etc. quedan prohibidos. 

Toda la información estará disponible en la página web del colegio. Hemos organizado una actividad que respete al 

máximo la situación sanitaria para permitirnos disfrutar de una mañana de diversión y solidaridad. 

Un cordial saludo, 

Responsable Local de Solidaridad. 

                  

*Se entregará una ficha de inscripción por grupo, junto con el comprobante/s de transferencia. La firma y entrega de 

esta inscripción acepta el cumplimiento de las normas; el incumplimiento de las mismas conlleva la descalificación de 

la actividad. 

Firma y DNI del responsable: 

RESPONSABLE DE GRUPO (debe ser un adulto):  

 

TELÉFONO DE CONTACTO (la comunicación durante el juego se hará con este número):  

 

MIEMBROS 

DEL 

GRUPO: 

(indicar  

clase) 

1.  Firma y DNI tutor legal: 

2.  Firma y DNI tutor legal: 

3.  Firma y DNI tutor legal: 

4.  Firma y DNI tutor legal: 

5.  Firma y DNI tutor legal: 


