
 

 

FICHA DE PREINSCRIPCIÓN: EXCURSIÓN HALLOWEEN PARQUE DE ATRACCIONES (A 

partir de 12 años cumplidos) 

Lugar: Parque de Atracciones de Madrid, Casa de Campo, s/n, 28011 Madrid 

Día: Sábado 30 de Octubre 

Salida: 11:30 horas Colegio Hnos. Ortiz de Zárate   

Llegada: 22:00  Colegio Hnos. Ortiz de Zárate   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Nombre y apellidos: 

 Edad:     Fecha de nacimiento:    

Alergias: 

Datos relevantes: 

Nombre y apellidos del padre, madre o tutor: 

DNI:                                                  Telf: 

Email: 

Autorizo a mi hijo@ a participar en la actividad:  

Fdo:   

Autorizo a ____________________ para marcharse solo a casa una vez  que hayan 

llegado de la excursión. 

                               

        

 

 

Firma y fecha: 

  

NO SÍ 



 

- TABLA DE PECIOS DE LA ACTIVIDAD 

 
Actividad: “Excursión Parque de 

Atracciones” 
31€/día Empadronados 
34€/día No Empadronados 

 
- La salida se realizará a las 11:30 desde el colegio Hnos. Ortiz de Zárate y la vuelta 

será en el mismo lugar sobre las 22:00. 

- La actividad necesita un mínimo de 20 niños/as para poder realizarse.  

-  Fecha máxima de  PREINSCRIPCIÓN hasta el 15 de Octubre. 

- Una vez confirmada la realización de la actividad por e-mail por parte del 

Departamento de Juventud, el ingreso se realizará en la siguiente cuenta bancaria 

perteneciente a Bankia: ES39 2038/2203/16/6000176500. 

- Esta preinscripción será enviada al mail: apoyo.juventud@ciudad-

chinchon.com 

- Las edades de participación se comprenden de 1ºESO a 2º Bachillerato 

- 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. En el caso de NO 

QUERER que se le realicen fotos al participante indicarlo por escrito 

- Es necesario traer comida y almuerzo tipo picnic por parte del participante 

y un KIT COVID compuesto por una mascarilla de repuesto,  gel 

hidroalcohólico y pañuelos desechables. Si algún participante dese llevarse 

dinero para adquirir allí la comida es libre de hacerlo. 

- El Ayuntamiento no se responsabiliza de la pérdida de objetos y/o dinero. 

- Antes de la salida, se tomará la temperatura a cada participante y 

desinfección de manos (no pudiendo participar todo aquel que supere los 

37.5) 

- Con esta solicitud se autoriza al Ayuntamiento a comprobar los datos de 

empadronamiento de los/as participantes. 
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