
CEIP EMILIA PARDO BAZÁN 



Atrévete a pasar un estupendo día junto 

a tus amigos lleno de juegos,  

actividades y sorpresas. 

Para niños y niñas de 1º de Infantil a 6º de Primaria 

Visita al PARQUE JUAN CARLOS I 

 

NO OLVIDES LLEVAR   
Ropa cómoda 
 

 Un bocadillo para la comida  

Botella de agua 
 

Gorra 



PROGRAMA DE ACTIVIDADES El precio de la actividad es de  16 € SOCIOS DE AMPA Y 20€ NO SOCIOS e incluye:  
Traslado en autocar ida  
y vuelta 

Entrada y disfrute de las 
 instalaciones. 
Responsabilidad y custodia de los alumnos por monitores res-ponsables (1 monitor cada 15 niños aprox. para ED. Primaria y 1 monitor  cada 10 niños aprox. para ED. Infantil) Actividades programadas 

Seguro de responsabilidad  
civil y accidentes. 
 

09:00  

Concentración de niños en la glorieta de 
Embajadores, frente al Instituto. 

(aprox.) Salida del autocar. 

(Podrá ajustarse en función de la ruta)  
09:15  

13:00 

Comida (CADA ALUMNO  
LLEVARÁ SU PROPIA COMIDA –  
BOCADILLO- EN UNA MOCHILA) 

Continuación  
de las actividades. 14:00 

Llegada al mismo punto de  

partida y fin de la excursión 16:30 

Desarrollo de actividades:  

     Talleres 

Deportivas y Lúdicas 

Gymkhanas y juegos 

Medioambientales 

FICHA DE INSCRIPCIÓN  CEIP EMILIA PARDO BAZÁN 

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter personal, el cliente autoriza y queda informado de la incorporación de sus datos a 
ficheros automatizados existentes en JCMADRID, con CIF B80345721y domicilio social en C/Ocaña 14, 28047. Madrid 

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos personales, en los terminos establecidos en la legislación vigente, podrán ser ejercidos mediante comunicación escrita a: 
JCMADRID. C/OCAÑA N14. 28047. MADRID Derechos LOPD 

NOMBRE DE PADRE/MADRE/TUTOR 

Autorizo a mi hijo/a a realizar la excursión, según la información aportada.  

NOMBRE Y APELLIDOS 

CURSO  FECHA DE NACIMIENTO 

TELEFONOS DE CONTACTO 

DOMICILIO 

CALLE 

Nº LETRA 

 

  

 

  

_ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

  

 D.N.I / N.I.E 

FIRMA 

PISO  



INSCRIPCIONES: 

Os rogamos que entreguéis la ficha de inscripción con todos sus datos cumplimentados junto con el  

resguardo de pago correspondiente antes del Lunes 29 de Octubre (fecha límite) en el buzón del AM-

PA dentro del centro entrando por la rampa de la derecha. 

NOTA: A partir de esta fecha JC Madrid se reserva el derecho de admisión a la excursión, NO 

PUDIENDO GARANTIZAR la asistencia a la misma. 

En caso de no asistencia por enfermedad, se devolverán 10 € de la cuota total presentando el justifican-

te médico, en los cinco días siguientes a la excursión. 

 

Para más información dirigirse a: 

 JC Madrid Deporte y Cultura SL 

 Telf.: 91 525 89 56 de 9.00 a 14.30 h. y de 16.00 a 18.30 h. 

 E-mail: administracion@jcmadrid.com 

¡PLAZAS LIMITADAS! (Se atenderán en riguroso orden de llegada) 

 

FORMA DE PAGO: mediante ingreso o transferencia bancaria en el siguiente numero de cuenta de 
CAIXA: 
      2100-3991-42-0200038675 

 
Indicando el nombre y apellidos del niño y el nombre del colegio. Es imprescindible el resguardo para 

hacer la inscripción 

 

OBSERVACIONES 
 


