CELEBRACION DEL 25 ANIVERSARIO
PARA TRABAJADORES Y VOLUNTARIOS
DE GRUPO REY ARDID
Sábado 17 de Septiembre
Parque de Atracciones de Zaragoza

Estimados Trabajadores y Voluntarios,
información
del gran
evento

Con motivo de nuestro 25 aniversario, el sábado día 17 de septiembre celebraremos
un encuentro de trabajadores y voluntarios en el Parque de Atracciones de
Zaragoza. El día comenzará a las 11:00 y podremos estar hasta las 22:00. Tendremos
un espacio propio donde comeremos y en el que seguramente podremos disfrutar de
algún espectáculo. Más adelante os haremos llegar el programa definitivo en el que
estamos trabajando.
Os esperamos a todos y mucho mejor si acudís acompañados de vuestras familias.

La Fundación Rey Ardid proporcionará a cada trabajador una entrada gratuita que
incluirá: Acceso + comida + pulsera súper diversión para una persona. Los
acompañantes y familiares del trabajador/a podrán adquirir:
inscripciones




Al precio de 15€ por persona: Acceso + comida + pulsera súper diversión para una persona
Al precio de 10€ por persona: Acceso + comida

Las tarifas habituales pueden consultarse en la web del parque de atracciones. Sólo
la pulsera superdiversión en día festivo cuesta normalmente 20€.
Tanto la inscripción como el pago los haremos en nuestros respectivos centros,
recordadlo, si queréis venir tenéis que decirlo en los plazos propuestos, no se
admitirán inscripciones fuera de plazo.
Los trabajadores de Emprey se inscribirán y pagarán en las oficinas centrales.
Las inscripciones podréis hacerlas llamando al 976740474.
Los plazos para inscribirse y más tarde para pagar son:



para los que
trabajan ese día

17

INSCRIPCIONES_ del 1 de Julio al 31 de Julio
PAGO _ Del 8 de Agosto al 31 de Agosto

Información para los que trabajáis ese día.
Queremos facilitar en lo posible vuestra asistencia a esta celebración. Si tenéis turno
de mañana o de tarde y tenéis pensado pasaros para estar con nosotros y por
supuesto con vuestra familia pero sólo podéis hacerlo un rato, la Fundación y el
Parque de Atracciones han pactado vuestra entrada sin coste. El número de estos
accesos es limitado, así que si va a ser vuestro caso comunicadlo cuanto antes.
Cuando os inscribáis en vuestros centros para este evento, la persona encargada
de recoger los datos anotará si alguien quiere ir antes o despúes de trabajar ese día.
Nadie que no lo haya comunicado así podrá entrar, tenedlo en cuenta.
La entrada junto con la pulsera y la comida que os corresponde de forma gratuita
por ser trabajadores del Grupo es transferible a cualquiera de vuestros amigos o
familiares.

