
  
 
  
 
 

 
 

   
Madrid, noviembre de 2010 

 
 
Querida Familia, 
  
  
Un año más, queremos celebrar todos juntos estas fiestas tan entrañables e invitaros a participar en La GRAN 
FIESTA DE NAVIDAD AMAPAMU 2010 que tendrá lugar el próximo 18 de diciembre de 2010.  
 
Nuestros voluntarios han organizado, con todo su cariño, muchas actividades para todas las edades. Este año, 
como novedad, los más mayores (más de 6 años) podrán participar de Juegos Acuáticos en la piscina (no 
olvidéis, bañador, gorro, chanclas y toalla).  
 
Pero, uno de los momentos más especiales de la celebración, será la visita de los carteros reales, que 
recogerán las cartas de nuestros niños para Sus Majestades de Oriente. 
 
Como viene siendo habitual, se entregarán los premios de los concursos de fotografía y de tarjetas navideñas, 
y se realizará un sorteo de los regalos cedidos por nuestras empresas colaboradoras. Para participar en el 
mismo es necesario que rellenéis los datos que os solicitamos más abajo y lo entreguéis a la entrada de la 
fiesta. 
 
Para poder asistir a la fiesta es imprescindible apuntarse antes del 14 de diciembre en la siguiente dirección: 
ocioycultura@amapamu.org o al teléfono 618 883 965, indicando nombre de los padres, nº de socio y edades 
de los niños. Es imprescindible que os apuntéis respetando la fecha indicada, con el fin de poder planificar 
adecuadamente la celebración y para que todos podamos disfrutar de ella. Recordaros que la fiesta es 
exclusiva para socios. 
 
Como en otras ocasiones, si queréis hacer hueco en casa para los regalos que nos traerá la Navidad, podéis 
traer vuestros juguetes usados (que estén en buen estado) para donarlos a una ONG que pasará a recogerlos. 
 
Esperando poder contar con vuestra compañía en un día tan especial, recibid un fuerte abrazo,  

                                                                                                    
  Dª Belén Beorlegui García  

 Presidenta de AMAPAMU 
 
 
Nombres y apellidos de los padres .......................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nº de socio ………… Edades de los niños ….......................................................................................... 

*NOTA IMPORTANTE. ES IMPRESCINDIBLE, PARA PARTICIPAR EN LOS SORTEOS, HABER 

FACILITADO EL LIBRO DE FAMILIA ACTUALIZADO. SI AÚN NO LO HAS HECHO, TRAE UNA 

FOTOCOPIA Y ENTRÉGALA JUNTO CON EL CUPÓN DE PARTICIPACIÓN. 
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