FICHA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO/S:
1.- _______________________________ 2.- ____________________________________
3.- _______________________________ 4.- ____________________________________

CURSOS: 1) ___________ 2) _____________ 3) ________________ 4)______________
FECHA DE NACIMIENTO: 1) _________ 2) __________ 3) _________4 ) ___________

ACTIVIDADES: 1) __________________________2) ____________________________
3) _______________________________ 4)______________________________________

DIRECCIÓN:
CÓDIGO POSTAL:
LOCALIDAD:
TELÉFONOS:
EMAIL ( Importante rellenarlo y con letra clara ):
OBSERVACIONES ( médicas , horarias ):
1.- _______________________________ 2.- ____________________________________
3.- _______________________________ 4.- ____________________________________

DOMICILIACIÓN BANCARIA: Autorizo con cargo a mi cuenta los recibos de referencia
de Globoaventura y Ocio S.L de Actividades en la naturaleza.
TITULAR DE LA CUENTA:
BANCO: _ _ _ _ OFICINA: _ _ _ _ D.C: _ _ Nº CUENTA: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
( Rellene con números)
FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA: _____________________________________
En Madrid a ______ de __________ de 20_ _
En cumplimiento con lo establecido en la ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal,
le informamos que los datos que nos facilita mediante el presente formulario, quedarán incorporados a un fichero de datos de
carácter personal del cuál es responsable Globoaventura y Ocio S.L. con domicilio en C/ Alameda 6, 10 Bajo A. 28229
Villanueva del Pardillo. Los datos se tratarán de manera confidencial y exclusivamente con la finalidad de poderle ofrecer y
prestar nuestros servicios con todas las garantías legales y de seguridad. Usted podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, o cancelación mediante la solicitud escrita y dirigida a la Empresa Organizadora.

ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES

EN QUE CONSISTE: Es un programa anual compuesto por 9
salidas que se oferta a los colegios de la zona Nor - Oeste de
Madrid para realizar determinadas actividades dentro de un entorno
natural. Buscamos actividades que sean recreativas, consiguiendo
una educación integral, practicando diferentes juegos, habilidades,
y deportes de multiaventura. Se realizarán salidas en otoño y
primavera, en Domingo, excepto una salida de fin de semana.

Dicho programa podrá sufrir algunas modificaciones por
circunstancias especiales, en cuanto a las fechas planteadas o incluso
en las actividades. En el caso de que así fuera, se avisaría a todos los
socios de los cambios realizados. Se distribuyen las actividades en
Otoño y Primavera, dando la opción a los familiares de que participen
en dos de ellas.

A QUIÉN SE DIRIGE: A todos los alumnos de primaria.

Fecha
10-10-2010

PRECIO: 75€ paquete de tres salidas. No se cobran las salidas
sueltas.
INCLUYE: Todo incluido. Monitores especializados en el ámbito
del tiempo libre y educación( 1 monitor por cada 12/ 15 niños).
Monitores especializados en actividades específicas. Material
específico para las actividades. Transporte. Alojamiento y pensión
completa. Seguro de responsabilidad civil. Carpeta con un
programa anual de actividades. Información anual. Coche de
apoyo.

24-10-2010
14-11-2010
28-11-2010
20-3-2011
10-4-2011

INSCRIPCIÓN: Rellenar la ficha de inscripción que se adjunta y
entregarla en el buzón del Ampa. Fecha máxima el 6 de octubre.
TELÉFONOS DE CONTACTO: 699063923 ( en horario de tarde
de 17.00 a 21.00) . Email: globoaventurasc@yahoo.es
TRANSPORTE: Será el tren ( Estación de tren del Pinar de Las
Rozas) y en alguna salida se contratará un autobús privado.

8-5-2011
22-5-2011
19-6-2011

Actividad
SENDERISMO CON JUEGOS DE
SENSIBILIZACIÓN DE LA
NATURALEZA
EQUITACIÓN
GIMKANA DE ORIENTACIÓN
SALIDA FAMILIAR
TRAVESÍA ECOLÓGICA:
INTERPRETACIÓN DE FAUNA Y
FLORA
BICI DE MONTAÑA + TIRO CON
ARCO + TALLERES
MEDIOAMBIENTALES
SALIDA DE FIN DE SEMANA.
SALIDA FAMILIAR
SENDERISMO
GRAN JUEGO DE ROL Y
AVENTURA
PIRAGUA
O
ACTIVIDAD
NAÚTICA

Transporte
TREN
TREN
--------TREN
--------TREN
TREN
TREN
AUTOBÚS

REUNIÓN INFORMATIVA: Jueves 23 de Septiembre a las 16.00
horas en el Colegio San Lucas.

