INTERGRUPAL 2019
Bienvenidos a los SEPTUAGÉSIMO OCTAVOS JUEGOS DEL HAMBRE. El
Presidente Snow, como cabeza del Capitolio, te ha llamado para participar como
tributo. En dichos juegos, participará gente de los distintos distritos de Panem.
Por ello, es necesaria tu participación como tributo con el fin de poder defender
a tu distrito y proclamaros como los ganadores de los juegos. Comenzarán con su
preparación, que dará lugar a las 9:00 del día 7 de abril en la sede de nuestra
querida Panem (Colegio Padre Manyanet), y la lucha finalizará a las 18:30 en el
mismo lugar. Para poder formar parte como tributo, será necesario entregar 5€
con la inscripción firmada como fecha tope el lunes 1 de abril a David.
Es importante estar preparados, para ello no os olvidéis vuestros propios
suministros para la batalla (comida, acordaos de los monitores).
_______________________________________________________
Yo padre/ madre/ tutor de _______________________
del Grupo Juvenil
_________ autorizo a mi hijo/a a asistir a la Intergrupal el día 7 de abril.
Firmado:
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