Madrid, 21 de noviembre de 2017
Querido amigo/a:
Como ya sabes celebraremos la Pascua en comunidad del 28 de marzo al 1 de abril de 2018 en El
Escorial. Te informamos que a partir de hoy, 21 de noviembre, se abre el plazo de inscripción que
finalizará el 21 de diciembre.
Esta inscripción supone la reserva de plaza de 50€ por persona.
La Pascua está reservada, inicialmente, a miembros de la comunidad, entendiendo que la pareja de un
miembro de la comunidad es considerada miembro de la comunidad a efectos de la inscripción en la
Pascua. Para el resto de personas que no sean del grupo y estén interesadas en asistir (padres,
hermanos, amigos… de miembros de la comunidad) procederemos a realizar una lista de espera y su
asignación se realizará si no se han cubierto las plazas, el 21 de diciembre.
Los menores de edad que no pertenezcan a bachilleres no pueden venir a la Pascua sin sus padres o
bien adultos que se hagan responsables de ellos. En este caso, los menores deberán ser inscritos junto
con los adultos que se hacen responsables de ellos. Tanto dichos menores como los bachilleres deberán
entregar una autorización firmada por sus padres para asistir a la Pascua que se facilitará más adelante.
El procedimiento para realizar la inscripción para los miembros del Grupo será el siguiente:

• Primero: realizar una transferencia a la cuenta

ES76 0128 0036 0101 0487 5744
Titular COMUNIDAD GRUPOS CATÓLICOS LOYOLA, de 50€ por persona (excepto niños 0-2

años)
En el “Concepto” de la transferencia, indicad PASCUA 2018 y el nombre de la familia o persona
que encabeza la reserva.

• Segundo: Una vez realizada la transferencia, rellenar los datos en el link
https://goo.gl/forms/HTI041vsiIAMgoNY2

• Para quien no disponga de internet puede dar los datos contactando por teléfono con la
secretaría del Círculo (Eva - 915648724) una vez haya realizado la transferencia.
Para los niños menores de 0 a 2 años no es necesario pagar reserva aunque sí hay que registrarlos en el
link.
El procedimiento para apuntarse en la lista de espera para los que NO son miembros del Grupo será el
siguiente:

• Estas personas no tienen que hacer la transferencia inicialmente, sino que se apuntarán a
través del link https://goo.gl/forms/UL95PKHtvaR2Mkri1 que estará activo a partir del 1 de
diciembre.

Debido al problema de plazas que tenemos, los niños 0-2 años dormirán en cuna de viaje que llevarán
sus padres.
El precio de la Pascua no está cerrado todavía ya que depende del número final de personas apuntadas,
pero rondará los 200 €/Adulto, 100 €/niño de 3-9 años y jóvenes de 10-14 años 140 €/joven. Os
recordamos que los niños de 0-2 años no pagan.
Para las familias numerosas os informamos que pagarán un máximo de cuatro miembros por familia
para facilitar la asistencia.
Como ya sabéis, el dinero no debe ser motivo para no asistir. Hay becas para la Pascua para los que lo
necesiten.
Las plazas se asignarán por riguroso orden de pago de las reservas que se realicen hasta el 21 de
diciembre. A partir de esa fecha, se rellenarán las plazas libres con la gente de fuera del grupo que se
haya apuntado. También en este caso, se respetará rigurosamente el orden de inscripción.
En todo caso la lista de espera seguirá activa pasado el 21 de diciembre tanto para los miembros del
Grupo que no se hubieran apuntado antes, como para las personas que no son del Grupo, por si no se
hubieran cubierto todas las plazas o posibles bajas futuras.
Para cualquier duda podéis contactar con los miembros del equipo de organización.
Un fuerte abrazo
Equipo Organización Pascua 2018
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