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 Del 20 de Diciembre al 4 de Enero
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Estimado/a  Sr/a Director/a y Presidente/a del 
AMPA.
Nos ponemos en contacto con ustedes para anunciarles le realización de 
JUVEANDALUS 2021 tras estos meses tan duros que todos hemos vivido. 
Como bien saben Juveandalus es un certamen dedicado a la infancia y a la 
juventud y se celebrará entre los días 20 de Diciembre y 4 de Enero, dedicando 
especialmente los días 20 y 21 de Diciembre para los grupos escolares.

Con el lema “Un futuro lleno de magia” crearemos un hilo conductor de todas 
las actividades y talleres que se realizaran en la feria, tratando de ofrecer las 
mejores y más novedosas actividades lúdico-recreativas y deportivas.

Desde Juveandalus queremos seguir implicando a todos los escolares de los 
ciclos de infantil, primaria y secundaria que nos visiten y por ello celebraremos 
también la 5ª edición de redacción, cuyas bases se enviarán en los próximos días 
y cuyo plazo de presentación finalizará el 30 de Noviembre de 2021.

Animamos por tanto a todos los centros escolares a que nos visiten y participen 
en el concurso de redacción cuyo argumento principal debe oscilar en torno a la 
magia. Por nuestra parte indicarles que llevamos ya meses trabajando para 
poder ofrecer un Juveandalus seguro y adaptado a todas las medidas de 
prevención dictadas por las autoridades sanitarias.

Para poder adaptar aforos y medidas anticovid, les pedimos que nos remitan 
solicitud de asistencia lo antes posible, indicando si participan o no en el 
concurso de redacción.

Dándoles las gracias por su tiempo y atención y deseando poder verles en 
Juveandalus, reciban un cordial saludo.

Armilla Septiembre de 2021
Fermasa 958 81 89 16
Fermasa@fermasa.es
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DATOS DEL CENTRO, I.E.S., COLEGIOS, ACADEMIAS ENSEÑANZA

Nombre del Colectivo____________________________________________________ 

Dirección____________________________________C.I.F. _____________________ 

Localidad____________________ Provincia_________________ C. Postal________ 

Teléfono_____________________________ Fax_____________________________ 

Responsable___________________________________________________________ 

Correo Electrónico _______________________________________________ 

DATOS DE LA VISITA 

Días de visita para grupos: De 20 y 21 de Diciembre (lunes y martes)

Horario: Días 20, y 21 de diciembre …….…..de 10:00 a 16:00 horas

Precio: 5 € (entrada por visitante con un columpio gratuito a elegir, cada diez entradas un 
pase gratuito para responsable acompañante). (Dos menús gratis para profesores por cada 50 
alumnos/as) 

PARTICIPA EN EL CONCURSO DE REDACCION Y DIBUJO, SI o NO 
El centro ganador vendrá a juveándalus gratuitamente, máximo 50 personas. 

Fecha deseada para la visita_________              

Número de visitantes______________          Curso_________/ Edades___________ 

Nº de acompañantes_________________          Total de asistentes__________ 

Forma de Pago:       Efectivo     Transferencia 
Si hacen el pago por transferencia, les rogamos nos remitan por e-mail fotocopia del 
justi�cante de pago a Fermasa, a cualquiera de los  números de cuenta: 
Bankia , ES50 2038 3527 7360 0015 7749 
CAIXABANK, ES76 2100 8986 9402 0001 9277  
Observaciones______________________________________

Teléfono de FERMASA: 958 81 89 16   o bien a fermasa@fermasa.es


