
Mr./Miss__________________________________ nos complace enviarle esta invitación, la cual es única 

e intransferible, para los TLALOC MUSIC AWARD.     Estos premios se celebran con un gran evento, 

un fin de semana en los estudios de las mejores discográficas (Navas de Riofrio). Es por eso que os 

invitan a los famosos y prestigiosos grupos de ILUNGA, IRUSU, CHIAMPA y MATEAKI a esta 

celebración el fin de semana del 7-9 de febrero.  

A este evento iremos en transporte público, por lo que quedaremos a las 17:45 (muy importante 

puntualidad) en la estación de Valdelasfuentes, donde cogeremos un tren que nos llevará a Navas 

de Riofrio. Volveremos de la misma manera y al mismo lugar, el domingo 9 de febrero a las 17:00. 

Al ir en transporte público, en el caso de tener bono, lo puedes llevar.  

Para poder asistir a este evento, deberás entregar, en secretaria y a la hora del recreo, 40€ 

(además de haber pagado las cuotas de los dos primeros trimestres), junto con la pestaña inferior, 

antes del domingo 2 de febrero.  

 Os esperan cuatro grandes cantantes 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Yo padre/madre de __________________________________________ autorizo a mi hijo/a a asistir a la 

acampada del grupo juvenil TLALOC el fin de semana del 7-9 de febrero en Navas de Riofrio. 

Fdo. 
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