INSCRIPCIÓN

EXCURSIÓN CON PERNOCTA

Fecha de
inscripción

Número
de orden

MENORES DE EDAD (12 a 17 AÑOS)
Cursado mínimo 1ºESO

DATOS DEL/A PARTICIPANTE
Nombre y apellidos
DNI/NIF
Fecha de
/
/
Nacimiento
Correo electrónico
Alergias/patologías/observaciones:

Edad
Teléfono

DATOS DE MADRE / PADRE / TUTOR/A
Nombre y apellidos
Teléfono 1 de contacto

DNI/NIF
Teléfono 2 de contacto

AUTORIZACIÓN La presente autorización debe ir adjuntada a la fotocopia de DNI DEL PADRE/MADRE/TUTOR QUE AUTORIZA.
Yo……………………………………………………………………… con DNI/NIF……..…………………, en calidad de …………………………… de/la
menor; le AUTORIZO a participar en la Excursión con pernocta, que tendrá lugar desde el sábado 29/febrero/2020
hasta el domingo 1/marzo/2020, la cual consiste en la realización de una actividad de nieve en Navacerrada
(raquetas, trineo e iglú) y la posterior pernocta en el albergue juvenil “Villa Castora” de Cercedilla que realizará el
Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas, asumiendo todas las normas y exigencias pertinentes para el correcto
desarrollo de la actividad.
Fecha y firma
De igual modo: (señalar y firmar lo que proceda)
Autorizo a que el/la menor, regrese a casa solo/a una vez
terminada la actividad o excursión.

SI AUTORIZO. Firma
NO AUTORIZO; especificar qué persona recogerá al
menor, con su nombre, apellidos y DNI/NIF
………………………………………………………………………
Firma

Autorizo a la toma de imágenes a lo largo de la
actividad/excursión para su reproducción en cualquier
soporte fotográfico, audiovisual o Internet. *
SI AUTORIZO. Firma
NO AUTORIZO. Firma

DATOS CONCRETOS DE LA ACTIVIDAD
Precio: 40 euros.
Incluye los materiales y los guías especializados para la actividad de nieve, seguros, autobús, monitores/as acompañantes, y pensión
completa en el albergue Villa Castora (comida y cena del sábado con el desayuno del domingo).
Para poder disfrutar de este precio, los participantes deberán ser poseedores del carnet joven, en caso contrario la cuota aumentará 7€.
Horario: salida a las 7:45h del S29/02 del Ayuntamiento de Camarma y llegada aproximada al mismo lugar a las 12:00h del D1/03.
(se recomienda estar 15 minutos antes) Actividad para participantes de 12 a 17 años. (Cursando mínimo 1ºESO)

Plazo de inscripción: hasta el 14 de febrero de 2020.
Forma de pago: efectivo. Contactar cita en alicia.lopez@azfutura.com o 675279557. El jueves 13 en el Hall del edificio de Secundaria del CEIPSO.
Para la actividad de nieve será obligatorio: el uso botas de montaña o impermeables, ropa de abrigo, gorro, guantes, gafas de sol,
crema solar y mochila pequeña con agua y algo para almorzar.
Para el albergue será obligatorio que cada participante lleve: DNI, tarjeta sanitaria, toallas y en caso de alergia/intolerancia
alimenticia un informe médico que lo verifique.
El número mínimo de participantes será de 28; en caso de no cubrir este número de inscritos, la actividad no se llevará a cabo.

