
 DIRECCIÓN / APA ROMAREDA 

Zaragoza, a 03 de octubre de 2022 

 

 
Estimadas familias: 

 

La organización de la Ofrenda de Flores del Pilar hizo público hace unos días los turnos con los 

horarios correspondientes a cada grupo. 

 

Como ya se consiguió en años anteriores, tenemos adjudicados dos turnos, Colegio y APA, ya que 

con ello logramos tener más plazas y la opción de elegir entre dos horarios diferentes. 

 

-GRUPO COLEGIO-ROMAREDA: Salida: 6:49h. Acceso 5 (C/ Cinco de Marzo). 

 

-GRUPO APA-ROMAREDA: Salida: 9:43h. Acceso 1 (Plaza de Aragón). 

 

Así pues, aquellos que deseen participar deben inscribirse ONLINE a través del formulario 

https://forms.gle/R7Rd6k8s5BbvL5ZU7 que se abrirá a las 07:30 h. del miércoles día 5 de 

octubre.  

 

Se asignarán las plazas por riguroso orden de inscripción, al quedar registrado el día y hora en 

que se rellena el formulario. 

 

Con el fin de poder acoger al mayor número de familias distintas, NO se aceptarán más que como 

máximo el número de miembros de la familia en el colegio (es decir padre, madre, o tutores, e 

hijos), no pudiendo apuntar a miembros externos. No se podrá reservar plaza en nombre de otra 

familia. 

 

Sólo es posible apuntarse a uno de los dos grupos. En caso de duplicidad, se tendrá en cuenta 

únicamente la última solicitud. 

 

Se avisará por email a las familias que hayan obtenido plaza, y el resto pasará a lista de espera, 

pudiendo ser avisado en el caso de que quedara una plaza libre a lo largo de los días. 

 

Una vez completado el aforo máximo (150 plazas por grupo), se formará una lista de espera, para 

el caso de que se produzca alguna baja. El formulario se cerrará definitivamente el domingo 9 a las 

23:00 h. 

 

Así pues, aquellos que deseen inscribirse deben rellenar el formulario al que accederán con el 

enlace siguiente. 

 

https://forms.gle/R7Rd6k8s5BbvL5ZU7 

 

Atentamente 

 

Dirección – APA Romareda 

 
 

JUNTA DIRECTIVA 

https://forms.gle/R7Rd6k8s5BbvL5ZU7
https://forms.gle/R7Rd6k8s5BbvL5ZU7

