Hola a todos. Ha llegado a nuestros oídos que entre
vosotros está el cómplice del asesinato de Paco, por
ello se os convoca el día 23 DE NOVIEMBRE a las
17:30 en el Gran Juzgado (COLEGIO PADRE
MANYANET) donde cogeremos el autobús para
dirigirnos a la mansión de nuestro amigo Enrique
Cido (ALBERGUE HERMANOS MARISTAS,
COLLADO VILLALBA) donde investigaremos y
resolveremos dicho crimen. Una vez resuelto
volveremos al Gran Juzgado el 25 DE NOVIEMBRE
a las 17:30.
Para poder resolver este asesinato tendrás que entregar la pestaña de abajo junto con 40€ y haber
entregado las cuotas del primer trimestre (10€), si todavía no las has entregado, a David en secretaría
hasta el próximo domingo 18 de noviembre.
Para participar en la investigación de este crimen debéis traer:
• Bocadillo para la cena del viernes
• Platos y cubiertos
• Linterna
• Calzado cómodo
• Saco de dormir
• Ropa de abrigo
Firmado:
Policía Local
Yo, padre/madre de _____________________________________________________ autorizo a mi hijo a
asistir a la acampada los días del 23 a 25 de noviembre en Collado Villalba.
Firma:
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