
      Madrid, 10 de septiembre de 2018 

 

 

 

Estimados padres: 

 

 Nos ponemos en contacto con ustedes para informarles de que el “Movimiento Apostólico 

Cristo Rey” comienza su andadura este nuevo curso, con la ilusión de “dar color a la vida al estilo 

de Jesús”. Para ello, el sábado 29 de septiembre, queremos ofrecerles nuestro Lanzamiento. 

Este día todos aquellos que pertenecen al M.A.R. o deseen inscribirse y quieran conocer más de 

cerca lo que es el movimiento pueden participar.  

  

Les recordamos que el M.A.R. tiene diferentes etapas: Amigos del Reino (5º y 6º de 

Primaria), Descubridores del Reino I (1º y 2º E.S.O.), Descubridores del Reino II (3º y 4º E.S.O.), 

Constructores del Reino (1º y 2º Bachillerato) y Comunidades del Reino (universitarios, familias…).  

  

Este año nuestro Lanzamiento tendrá lugar en el centro multiaventura en el Valle de 

Lozoya (situado en el Parque Nacional del río Guadarrama). Saldremos del colegio e iremos en 

autocar. La hora de salida serán las 9:00 y regreso alrededor de las 16:15. Rogamos puntualidad. 

  

A continuación, les detallamos más información sobre la actividad que vamos a realizar: 

● Empresa: Grupo Asdon 

● Actividades: Tirolina o Circuito de habilidad + futbolín humano + juegos cooperativos. 

Tirolinas: de 100, 85 y 40 m con las que los participantes de cualquier edad podrán tener 

una experiencia inolvidable. 

Circuito de habilidad: Situados a dos alturas con variados y divertidos juegos en los que 

trabajar el equilibrio y la destreza. 

Juegos cooperativos: Divertidos retos para superar con trabajo en equipo. 

Futbolín humano: No es tan fácil como parece. Hay que entrenar. 

 

 



 

Si desean más información, pueden acceder a su página web: https://grupoasdon.com/ 

 

Las personas que deseen apuntarse a dicha actividad deberán depositar dentro del sobre 

la inscripción + 26 euros antes del miércoles 19 de septiembre en el buzón que hay junto al 

corcho del M.A.R. 

 

* Vestidos con ropa y calzado cómodo y gorra. 

* Cada uno llevará su comida. 

* No llevar móviles ni cámaras de fotos para evitar pérdidas o robos. 

 

**Importante: todas las inscripciones deberán estar metidas en un sobre cerrado junto con 

el dinero. No se recogerá ninguna inscripción después del miércoles 19 de septiembre, a las 13.00. 

NOTA: Para realizar la actividad tendrá que haber un mínimo de 40 personas.  

Plazas limitadas. 

 

Ante cualquier duda, pueden ponerse en contacto con nosotros en el siguiente correo: 

consejolocalmarsantaursula@gmail.com 

Un saludo 

Consejo Local de M.A.R. 

____________________________________________________________________________ 

Yo, D./Dª................................................................................................................ padre/madre/tutor 

del alumno/a..............................................................del curso.................. AUTORIZO a mi hijo/a a 

participar en el Lanzamiento del M.A.R. que se desarrollará el sábado 29 de septiembre de 9:00 a 

16:15. 

 FIRMA:     TFNO. DE CONTACTO: 

https://grupoasdon.com/
mailto:consejolocalmarsantaursula@gmail.com

