
   Esportiu Shi-Kan, Barberà - desde 1978   
      

     C/ Consell de Cent, nº 29    08210 Barberà del Vallès (Barcelona).     / 93.7188254            607 64 42 45         
     E-Mail: karate@esportiushikan.com    WEB: www.esportiushikan.com       
     

Información facilitada vía WhatsApp, el miércoles 19/2/2020 a través de los grupos del Club.  
                                      

 
 
 
 
 
 
 
 

HORARIOS 
• Sobre 11:15/11:30 h. en el recinto. 
• 12:30/12:45 h. Preparación de las parrillas con carbón vegetal y leña. 
• 13:15 h. Haremos el pica-pica compartido y luego la comida.  
 

¡Importante! El que sea un poco experto en barbacoas y calçots podrá apuntarse para colaborar por la 
causa, y el que NO, también podrá echar una mano para cualquier menester. 
 

 
  
 
  
 
 
 

Importes por persona, 
hasta 12 años… 6,00 €uros 

desde 13 años... 10,00 €uros 

  
Cada familia deberá traerse… 

Platos + vasos (plástico) + bandeja para carne. 

• El precio incluye…  Aceite, y tomate, (para el que guste untar el pan).  
• Alquiler de parrillas y mesas.   Bebida o adquirirla en el bar del merendero. 
• Leña y carbón. Pinzas para la barbacoa, (el que colabore). 
• Comida + pa de pagès + la Sal.       No se puede entrar al recinto con envases de 

cristal, a excepción de botellas de vino. • Manteles y sacos de basura 
• Hielo, para que la bebida esté fresquita.  Y para la comunidad… 

 

 SOBRE LAS RESERVAS …  
 
 

Podrán traer lo que consideren oportuno para un 
pica-pica compartido. 

 

• Podrán formalizarlas desde el miércoles 19 de febrero, hasta el viernes 28 de febrero. 
 

• El formulario de reservas lo podrán solicitar en las oficinas del centro o descargarlo a través de 
nuestra Web. www.esportiushikan.com  “Zona descargas” - Circulares y notas.  

 

• Deberán entregarlo en las oficinas del centro junto con el importe total de sus reservas.  
 

• La presente nota informativa también la podrá descargar desde la WEB.  

 
 

• Socios, amigos y familiares del Club.  ¡No te la puedes perder! Disfruta del momento. 
 

ACTIVIDAD SOCIAL Y DE RECREO.  BARBACOA Y CALÇOTADA 
DOMINGO 8 DE MARZO de 2020 

 
 Actividad social coordinada por los Senseis, Manolo y Fernando 

 
  

  

Barbacoas Parc 
Carrer del Torrent Tortuguer, s/n  

08291-Ripollet. 
   

Web del sitio… 
http://ripollet.cat/asp/content.asp?id=16680 
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