Marty McFly al habla. No sé si me conoceréis o habréis escuchado alguna vez mi historia, pero resulta que tengo un problema, bueno
UN GRAN PROBLEMA. Os cuento: resulta que mi amigo el doctor Emmett L. Brown, o como yo le llamo: Doc, ha creado una
máquina del tiempo y por error me mandó a 1970. Pero no se queda ahí la cosa. En un intento de volver al presente, a 2017,
aparecimos de repente en el año 2050, con tan mala suerte que nos dejamos en el pasado un poderoso libro, el más poderoso que
puede haber. No habría pasado nada si no hubiese aparecido nuestro archienemigo Biff Tannen, pero apareció, consiguió el libro y
ahora, en 2050, reina el caos por su culpa. Os aseguro que no es ninguna tontería, ese libro no tuvo que caer en sus manos y tenemos
que volver al pasado para recuperarlo como sea y que nada de esto ocurra.
Me han hablado muy bien de vosotros y es por ese motivo que os mando este mensaje intertemporal. Necesito vuestra ayuda. Si puedo
contar con vosotros, os espero el viernes 21 de abril a las 16.45 en la estación de metro Manuel de Falla. De allí iremos a Plaza Castilla
en metro y cogeremos un autobús del tiempo que nos lleva al Rascafría del 2050, lugar y año en el que me encuentro. Para la vuelta,
os invitamos a todos los padres a que vengáis en vuestros coches intertemporales el domingo a las 12.00 para hacer una actividad con
vosotros, compartir entre todos la comida que traigáis de casa y volvernos en los coches a eso de las 16.30. Además, deberéis entregar
la pestaña de abajo rellena por vuestros padres en la portería del colegio a David, a la hora del recreo y antes del jueves 6 de abril,
junto con 35€. Para los que se van a Francia, tenéis que pedir a vuestros padres que os hagan el favor de entregar la pestaña y el dinero;
si no se puede de ninguna forma, hablad con nosotros y buscamos una solución. Acordaos comprar la comida por grupos y traer la
vuestra de casa para el viernes por la noche. Eso es todo, cuento con vuestra ayuda.

Mc. Fly
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo, padre o madre de ________________________________________, autorizo a mi hijo a venir a la acampada en Rascafría
los días 21, 22 y 23 de abril con el grupo juvenil Tesela.
Fdo.
¿Tiene el abono joven mensual para transporte público de la Comunidad de Madrid?

SI

NO

