¿Quiénes somos?
Entidad Juvenil Club Tiempo Libre fundado hace 44
años en 1977 en L’Hospitalet de Llobregat.
Registro Asociaciones Generalitat:18.068
NIF:G-61051645
Censo Secretaria General Joventut: 1864
El esplai CTL organiza encuentros semanales,
actividades
deportivas,
excursiones
y
campamentos.
Reúne y cumple todos los requisitos legales para
estas actividades.
Los
monitores
del
esplai
son
cristianos
comprometidos que desean ayudar a los niñ@s.
Organizado por ESGLÉSIA LES CORTS
Psge. Jaume Roig nº 14, BCN.
www.esglesialescorts.com

Normas del esplai
El ESPLAI se realiza todos los…
Miércoles del curso escolar
Comienzo: a las 16:30 h.
Finaliza: a las 18:30 h.
• Durante este periodo la responsabilidad de los
participantes será del equipo de monitores de
CTL.
• Es imprescindible la comunicación de los
padres ante cualquier incomparecencia del
chic@ al Esplai.
• Deberán de renunciar a su participación
durante los periodos de precariedad en su salud
con estados febriles o contagiosos de cualquier
ámbito según el protocolo a ﬁrmar en el
certiﬁcado de responsabilidad de los padres
durante la pandemia del Covid.

ESPLAI CTL

Cómo Inscribirse
1. La reserva de plaza en la página web
www.clubtiempolibre.org

Nuestro ideario
Fomentar la formación y educación de niños
jóvenes en todas sus facetas y ámbitos de relación.
Por medio del tiempo libre, mediante enseñanzas
que la misma Biblia (la Palabra Dios) muestra al ser
humano a través de los Evangelios.
Promover y realizar actividades lúdicas que
contemplen y acompañen su formación educativa.

efectuando el pago que cubren una pequeña
parte del coste de todas las actividades. El
porcentaje mayor lo cubre la Entidad
Organizadora con donaciones de sus miembros.

Coste total de inscripción: 10€
2. Una vez realizada la reserva deben descargar
de la página web y rellenar la autorización
incluída en este tríptico y entregarlo a sus
responsables antes del 23 de septiembre.

Teléfonos información
Eli
Isaac
Andy
Sara

657 317 715
655 400 071
657 238 890
935 794 979

Miércoles de
16:30h a 18:30h

INSCRIPCIÓN ESPLAI CTL 2020/21

¿Qué creemos?

Nombre padre/madre

Que la Biblia es la Palabra de Dios.

DNI padre/madre

Que Dios es nuestro Creador,que Jesucristo es el hijo
de Dios y que murio para pagar por mis pecados.

Nombre niñ@
Apellidos niñ@
DNI del niñ@
Con domicilio en:
nº

piso

pta.

Teléfono (móvil)*

Que la salvación es un regalo que Dios da al hombre
cuando pone la fe en su Hijo.
El Señor mandó, “Honra a tu Padre y a tu madre...”
así que nosotros apoyamos a las familias y que el
niñ@ participante tenga el consentimiento de todo lo
que el Esplai realiza.

Compartimos la posibilidad de aprender de Jesucristo
como un ejemplo a seguir lleno de vida y esperanza,
en una sociedad en decadencia en todos los ámbitos
y valores.

¿Dónde está el esplai CTL?
¿Que niñ@s pueden
asistir al esplai?

E-mail_________________________________

El esplai CTL está centrado en las necesidades de los
niños.
Ofrecemos los niños un tiempo lleno de buenos
momentos jugando, riendo, desarrollando destreza,
construyendo buenos valores y amistades,
esperando que sean de ayuda para la vida del niñ@.

Población__________________________________________
CP

¿Por qué el esplai CTL?

Local en: C/Pujós nº 91-93,
Juegos en el Parque de la Marquesa
08904 L’Hospitalet de Llobregat

Fecha nacimiento del niño/niña;
*Posibilidad de ser incluido grupo WhatsApp padres
AUTORIZO a participar en las actividades
organizadas por el esplai CTL, los Miércoles de
16:30h a 18:30h tanto fuera como dentro del recinto
del esplai, bajo la supervisión de los monitores y sus
responsables.
AUTORIZO a que se hagan fotos y/o videos para
publicar en la página web de CTL y ACEPTO las
normas del esplai.
Autorizo bajo mi responsabilidad que los monitores
del Esplai Club Tiempo Libre puedan recojer a mi
hijo/a en

Los niños con edades entre 6 y 14 años, sin
importar raza, religion, condición social y
económica, etc.

¿Qué es el esplai CTL?
Es un encuentro para niños cada
Miércoles de 16:30 a 18:30 h
durante el año escolar para que jueguen y
aprendan en un ambiente cristiano.
COMIENZO ESPLAI: Miércoles, 23 Sep 2020

cada Miércoles durante este curso 2020/21
Barcelona,

de

FINAL ESPLAI: Miércoles, 26 May 2021
de 20___

Otras actitivades
ENCUENTROS FAMILIAS:
- Miércoles, 20:30h
- Viernes, 20:30h

