
Logroño, abril de 2016 
 
Queridas familias: 
El sábado 23 de abril se va celebrar la 
Marcha de Familias Gesto al Monasterio de 
Vico en Arnedo, organizada por la 
Delegación de Misiones de La Rioja y 

dirigida a parroquias, colegios y familias de nuestra diócesis. 
Se trata de una marcha para alumnos a partir de 3º de Primaria y familias. 

Salida: A las 10 h. desde la Estación de Autobuses. 
Regreso: alrededor de las 7 menos cuarto también en la estación. 
 

Se trata de pasar un día de ENCUENTRO de chavales y familias, por lo 
que os animamos a participar tanto a los alumnos como a los familiares.  

Al llegar a Arnedo recorreremos un tramo de casi 5 km de la Vía Verde 
hasta el Monasterio de Vico donde tendremos diferentes actividades Hay 
que llevar almuerzo, comida y ropa cómoda para andar, jugar... 

EL PRECIO ES DE 10 € por persona y EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
FINALIZA EL MIÉRCOLES 13 DE ABRIL. 

 

 
---Entregar en un sobre con 10 € por persona HASTA EL 13 DE ABRIL---- 
 

Yo_______________________________________________ , con DNI nº 

 
________________________ (como padre/madre/tutor) autorizo a: 

 

___________________________________de ______  curso de _______ 

___________________________________de ______  curso de _______ 

___________________________________de ______  curso de _______ 

a participar en la MARCHA de FAMILIAS GESTO organizada por la 
Delegación de Misiones el 23 de abril con el Colegio Paula Montal y para 
que así conste firmo la presente en Logroño a ____ de abril de 2016. 

Además vamos _______ adultos familiares lo que hace un total de _____ 
personas. 
                                                             

        
 

Firma del padre y/o de la madre. 
 
TFNOS contacto PADRE, MADRE o CASA___________________________________ 
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