
 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN DÍA NO LECTIVO. EXCURSIÓN JUVENALIA.  

(7 de Diciembre)       

Nombre y apellidos: 

Fecha de nacimiento:    Edad:                Curso:    

Email:        Tlf: 

Dirección: 

Irá a desayunos: (Participantes que irán antes de las 9’00 al colegio en horario de 7.30 a 8.50). 
Indicar si desayuno o solo acogida 

 

Alergias u observaciones que saber (de cualquier tipo; alimentación, ambiental…) 

 

Indicar qué personas pueden recogerle o si se va a casa solo. 

1.                                                                            DNI 
2.                                                                            DNI 
3.                                                                            DNI 

 

Yo____________________________________, con DNI_________________________ 

Como madre/padre/tutor autorizo a_________________________________________ 

a participar en  la actividad excursión a Juvenalia y acepto todas y cada una de las 
condiciones generales. 

Fecha y Firma:  

 

 

 

 

 

 

 

 



CONDICIONES IMPORTANTES 
 

- El horario de la actividad es de 9’00 a 18’30 excepto los servicios de 

Acogida/desayuno. 

- El horario de los  Primeros del cole es de 7’30 a 8.50 

- El precio de la actividad es de 12€ empadronados/ 15€ no empadronados. 

- Fecha máxima de inscripción, 23 de Noviembre. Junto con la inscripción 

adjuntar el justificante de ingreso bancario Bankia : 

ES39/2038/2203/16/6000176500 

- Tendrá que inscribirse un mínimo de 15 participantes para realizar la actividad.  

- Las edades de participación se comprenden 3 años (escolarizado) hasta los 17 

años incluidos. 

- El autobús saldrá y regresará al Colegio Público Hnos Ortiz de Zárate. 

- Si existe algún requisito legal en cuanto a custodias, tutela o recogida del 

niño/a, deberá informarse a la Organización por adelantado justificando 

debidamente esta situación.  

- El Ayuntamiento no se hace responsable de la falsedad u omisión de datos. 

- Durante la actividad  el Ayuntamiento podrá realizará fotos para su posterior 

publicación. En el caso de NO QUERER que se le realicen fotos al participante 

indicarlo por escrito. 

- No es necesario llevar dinero. En caso de que los participantes quieran llevarlo 

no nos hacemos responsable de su pérdida, extravío… Pasará igual con los 

teléfonos móviles. 

- En todo momento nuestros monitores acompañarán a los participantes por el 

recinto haciendo grupos por edad. 

- La comida y almuerzo tendrá que ser aportada por los participantes: 

recomendamos tipo pic-nic (bocata, sándwich…) una botella con agua, todo 

ello metido en una mochila propia para cada edad,  ropa cómoda y 

ETIQUETADA (sobre todo abrigos y chaquetas). Los niños/as tendrán que 

llevarlo durante toda la actividad. 

- Para más información Departamento de Infancia y Juventud, C/Álvarez Gato, 

s/nº, 2ª planta. 918935094. juventud@ciudad-chinchon.com. 

 

 

 


