Si eres joven entre
14 y 17 años...
Tendrás la oportunidad de poner a prueba
tus habilidades y pericia, junto a tus amigos.
Quizás viajes en el tiempo a un barco pirata,
o te encontrarás en plena civilización
egipcia.
A lo mejor te ves envuelto en una historia
del Quijote o en un secreto de Giacomo
Casanova ¿Sabes quién es?

3º PREMIO
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IDEAS 2018

Si quieres descubrir todos estos enigmas
tendrás que venir el día 26 de diciembre,
junto a tus amigos y pasaremos un día
inolvidable en Sevilla.

Para más información contactar con
María del Mar Ríos Mesta

675 01 97 31
Plazas limitadas. Por rigoroso orden de inscripción.

NAVIDADES
CON MIS
AMIGOS

Hoja de inscripción.

¿Qué haremos el día 26 de diciembre?

Nombre:

¡No pierdas esta oportunidad!

Apellidos:

Iremos al Prado de San Sebastián, donde disfrutaremos
patinando sobre hielo. ¿ te atreves?
Pasearemos por las calles del centro de Sevilla, donde
veremos la nueva decoración navideña de la ciudad. Te sorprenderá.
Y, por último, demostraremos nuestras habilidades para
poder salir de las salas del ESCAPE ROOM con los mejores
escenarios de Sevilla (pendiente de concretar Scape Room).

Teléfono:
Teléfono de casa:

Transporte en autobús urbano
+
Famoso Mercado Navideño
+
Alumbrado de Navidad

¿Quieres viajar al pasado
a un Barco Pirata de uno
de los descendientes de
Cristóbal Colón?.

AUTORIZACIÓN
Don/Doña ___________________________________
___________________________________________
con DNI ____________________ y en calidad de tutor/
a legal de ____________________________________

+

con DNI _________________, participante de la activi-

Patinaje sobre hielo

dad NAVIDADES CON MIS AMIGOS, organizado con

+

la colaboración del Ayuntamiento de Santiponce – Área
de Juventud, para el día 26 de Diciembre de 2018.

ESCAPE ROOM

DOY MI AUTORIZACIÓN para que participe en el desarrollo de la actividad arriba indicada, conociendo la

¿Serás capaz de encontrar el
capítulo que ha desaparecido
del Quijote?

10€

programación prevista y las actividades que desarrollarán durante el día y asumiendo la responsabilidad
total de todo cuánto pudiera acontecer durante el desarrollo de la misma.
Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo
el presente documento en Santiponce (Sevilla) a ____
de ____________________ de 2018.

¿Te atreves a viajar al año 1300 a.C en
plena Civilización Egipcia,
adentrándote en la tumba de
Tutankamón donde
tendrás que encontrar
la “Piedra Rosetta”?.

Fdo. ________________________________________
Adjuntar DNI participante y DNI persona tutora

