
¿¡QUÉ ESTÁ PASANDO?! 

 

En las últimas semanas están ocurriendo cosas muy extrañas. Una serie de 

fenómenos inexplicables que amenazan al mundo se ha desatado y no sabemos 

qué son, a qué se deben o qué los produce. 

El mundo necesita a sus mejores buscadores y personas que descubran los 

misterios que se esconden detrás de estos fenómenos. Lo único que sabemos 

es que el epicentro de éstos se encuentra en la “presa del atazariul”                             

( albergue del atazar) donde nos concentraremos durante un fin de semana 

para solucionar estos acontecimientos y salvar al mundo. 

Todos y cada uno de los miembros de yuki ha sido seleccionado para asistir, por 

lo que partiremos en nuestra búsqueda el día 29 de noviembre desde el CBE, 

centro de buscadores especiales (colegio) a las 18:15h donde nos recogerá 

un autobús privado. Tras resolver el misterio volveremos de nuevo al CBE 

(colegio) el domingo 1 de diciembre a las 18:00.  

Para asistir a la búsqueda deberéis entregar la pestaña inferior firmada junto 

a 50 euros antes del domingo 24 de noviembre, en la reunión o en la secretaría 

de bachillerato a Mari Paz en mano. 

 

Atentamente los buscadores jefes: Elo, Álex, Samu, Ire y Pablo. 

 

 Yo padre/ madre de ……………………………………………………. Autorizo a mi hij@ a 

asistir la búsqueda del misterio de la presa del atazariul en el albergue del  

atazar del 29 de  noviembre al 1 de diciembre de 2019. 
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