Los estudios de Hollywood han seleccionado a los actores y actrices de Heiwa con el fin de
grabar los grandes clásicos de este grupo juvenil. El estudio cinematográfico cuenta con los
mejores efectos especiales, ¡sólo faltan unos/as actores y actrices dispuestos a saltar a la
fama! Para llevar a cabo la grabación, será imprescindible llevar el vestuario adecuado
(próximamente los monitores os indicaran cómo irá cada uno), llevar cena para la primera
noche (acordaos de los monis) y organizarse con vuestro grupo para comprar la comida, con
el fin de complementar el servicio de catering.
Para ir a los estudios de Hollywood ubicados en Collado Villalba, quedaremos el día 14 de
diciembre en Valdelasfuentes a las 18:30, donde partiremos en nuestra limusina particular
de RENFE hacia los estudios de Hollywood. El regreso será el domingo 16 de diciembre en el
mismo lugar (Valdelasfuentes) a las 18:00.
Para poder asistir hay que entregar 40 € (e ir al día con las cuotas) junto con la pestaña de
abajo a David en secretaría, antes del martes 11 de diciembre.
¡Hollywood os espera!

Yo padre/ madre/ tutor de _______________________ autorizo a mi hijo/a a asistir a los
Estudios de Hollywood del grupo juvenil Heiwa los días 14, 15 y 16 de diciembre.
Firmado:
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