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Gracias.
Nuestras familias, voluntarios, profesionales y personas relacionadas os damos las gracias 
por todo el apoyo y cariño que hemos recibido en todos estos años.

¿Quieres ayudar?
Existen dos formas de colaborar:

1. Voluntariado: solicitando información en info@lacusaragon.org o llamando al 655 405 394.
2. Donativos:

• Por Bizum al 00731. 
• Transferencia (indicar nombre y teléfono de la persona que hace el ingreso para poder solicitar 

los datos precisos para el certificado de donación):
• BANTIERRA · IBAN ES88 3191 0051 37 4390071910
• IBERCAJA · IBAN ES10 2085 0129 01 0330410487
• CAIXABANK · IBAN ES80 2100 0730 35 0200568368
• LABORAL KUTXA · IBAN ES68 3035 0292 23 2920021998



Más información e inscripciones
Plazas limitadas
Precio de las jornadas según opción (ambas incluyen Coffee Break).

Opción A: Incluye Lunch/Comida. 70 €.  Opción B: 60 €.

Enviar un correo electrónico a info@lacusaragon.org solicitando plaza.
Si hay plazas, se recibirá un correo electrónico con un enlace al Formulario de Inscripción de las 
Jornadas. En caso de que las plazas estén agotadas, se recibirá un correo electrónico indicando 
dicho extremo. 

Para más información en el info@lacusaragon.org o en el teléfono 655405394.

1 · 
2 ·

Pasos para la inscripción

Información gastronómica 
(se adaptará a los condicionantes reflejados en el formulario de inscripción):

Coffee/Break Zentral: Café & leche, selección de tés e infusiones, agua mineral sin gas, zumo de naranja 
natural, variedad de zumo a elegir 2 (piña, tomate, manzana o melocotón) y degustación de bollería del 
día. 
Lunch/Comida Cóctel Ebro: Fríos (Mini-rolls variados. Pulga de Coulis de tomate y jamón serrano. Mini-
Sandwich de york y queso. Mini-ensalada caprese). Calientes (Croquetas caseras. Migas a la pastora. 
Brandada de bacalao gratinada. Solomillo de cerdo y verduras. Mini-hamburguesitas de ternera con 
queso manchego y panceta ibérica. Fideuá servida en buffet). Postres (Brocheta de Frutas. Mini donut). 
Bodega (Agua, refresco, zumo). 

DESAYUNO-TERTULIA PARA PADRES DE HIJOS CON DISCAPACIDAD
Domingo 27 de febrero de 2022, 10:30 horas.
Actividad gratuita para padres inscritos en las jornadas*. 30 € para el resto. Con la participación de 
Alejandro Calleja. Lucas y Lucía Loma Luis.

*Inscripciones, hasta agotar plazas, siguiendo los mismos pasos que en la inscripción del curso.

Lugar de celebración: Hotel Zentral Ave. Avenida de Francia 4, (La Almozara) 50.003 Zaragoza. 
Aparcamiento en el propio hotel. Autobuses 34, Ci1 y Ci2.

La no asistencia a las jornadas no supone la devolución de la cuota de inscripción.

lacusaragon.org


