Estimada amiga, estimado amigo:
Una vez formalizada la inscripción de vuestra hija o hijo en el
Campamento de Música Tradicional de ISÍN, actividad organizada por el
Área de Juventud de la Comarca Alto Gállego, os remitimos algunos
detalles de organización que vamos a seguir durante estos días.
La recepción de l@s participantes acompañados por sus padres,
madres o personas responsables, será en el propio pueblo de Isín, la

tarde del domingo 7 de julio entre las 16:00 y 17:00 horas.
A las 17:00 horas se celebrará una reunión informativa, en la que
conoceréis al personal responsable de la actividad, se os informará
sobre diversos aspectos de organización (comidas, programa
específico, etc…) y se atenderán vuestras dudas. A partir de las 18
horas comenzarán las actividades programadas, a partir de ese
momento podéis volver a casa.
La tarde del domingo 14 de julio os convocamos entre las 16:00
y 17:00 horas en Isín. En ese tiempo se podrán recoger y cargar las
mochilas y los enseres personales y visitar la Exposición de
Instrumentos Musicales construidos por l@s participantes. Sobre las
17:00 horas saldremos de ronda por las calles de Isín. Con esta
fiesta-actuación, en la que tendremos ocasión de participar y
compartir, nos despediremos. (final previsto de la actividad 18.30h)
Para cualquier consulta o comentario os podéis dirigir al Área de
Juventud,
por teléfono al número 974 483 311, ó por correo
electrónico a la dirección juventud@comarcaaltogallego.es
Un saludo y nos vemos en Isín.

Natalia López Ramón
Técnica de Juventud. Comarca Alto Gállego


Durante la semana se buscarán ocasiones para poder
contactar telefónicamente, los detalles sobre cómo comunicarnos
los concretaremos en la reunión informativa el mismo día de
comienzo de la actividad.

No olvidéis aportar la tarjeta sanitaria y en su caso la
medicación que sea necesario administrar.

No está previsto “día de padres”, ni de yay@s, ni de ti@s...
Os rogamos que no caigáis en la tentación de visitar a vuestras
hijas e hijos. Las visitas normalmente no resultan positivas para
ell@s, dificultan la propia dinámica de la actividad y suponen un
agravio para los participantes que respetan esta norma.

Es muy importante, para la buena marcha de la actividad y
la convivencia, no llevar teléfono móvil, juegos electrónicos,
etc…

Es imprescindible cumplimentar, firmar y entregar
originales de la ficha médica y la autorización (modelos
aportados por la organización) al inicio de la actividad.

