INSTRUCCIONES
¡Ya está disponible el Buzón del Amor y hasta el día 14 de Febrero puedes enviar tu cartas! ❤
Cartas a tus amistades, a la persona que te gusta, a tu familia, a tu pareja...
Cartas para pedir perdón, para dar las gracias, para decir ¡¡TE QUIERO!!

¿Te #EnamorAras?
Reto #enamoraras2020 (Cartas físicas)
1. Escribe tu carta a tu gusto y para quien tu quieras.
2. En el sobre, indica los datos de la persona a la quien va dirigida:
nombre y dirección postal (si no lo sabes, pon su nombre de usuario
para Instagram, facebook o correo electrónico)
3. Deja el remitente anónimo (así es más divertido)
4. Introduce tu carta en el buzón del Amor en la Asoju:
C/Rey Don Jaime N1 – Aras de los Olmos
5.¡El 15 de Febrero a las 20.00h ven a pub Mostro Loco! ¡Allí descubrirás si hay cartas para ti!

.
*los NO asistentes que sean destinatarios de cartas las recibirán de forma privada en su buzón/correo web
o redes de Aras en el plazo de 2-4 hábiles.

Reto #enamorarasonline
(si el remitente o el destinatario/a no están en Aras de los Olmos)
1. Escribe tu carta de amor y genera un archivo pdf o jpg
2. Adjúntalo a un correo web para asoju.elolmo@gmail.com
3. Rellena el campo Asunto con : #EnamorAras
4. Envíanos los datos del destinatario como texto del correo:
Nombre completo y dirección postal (en Aras de los Olmos) o
Nombre de Instagram/ Facebook, correo electrónico de la
persona a quien va dirigida tu carta
*Tu carta será reenviada o entregada a su destinatari@ de forma privada y anónima el día 15 de Febrero.

Reto #Meamaras
¡Nuestra sección literaria y artística!
Puedes expresar tu amor por nuestro pueblo en forma de carta, cuento,
prosa, dibujo o poesía. Podrás leerlo públicamente durante la noche del
Amor en el Mostro Loco el 15 de Febrero a las 20.00h
Y si quieres que publiquemos tu dedicatoria a Aras en las redes
envíanosla a asoju.elolmo@gmail.com o por intagram a @asojuelolmo

