¡¡EXCURSION AL BOSQUE ENCANTADO¡¡
Estimados padres/madres:
Les informamos que, el próximo día 2 de NOVIEMBRE (Lunes) 2015, está considerado como un día no lectivo.
Para ese día hemos preparado una salida al “Bosque Encantado”, ubicado en San Martin de Valdeiglesisas
donde realizaremos una visita guiada y diferentes actividades.
La hora de salida será a las 08:40 desde el Centro Cívico. La Hora de llegada será a las 16:15 h. en el mismo sitio
de la salida. Para comodidad de los niñ@s recomendamos ropa deportiva.
El precio de la salida es de 30€ para los niños SOCIO APA y 35€ NO SOCIOS. Este precio incluye transporte,
monitores, seguros, entrada y actividades. NO INCLUYE EL ALMUERZO, CADA NIÑO DEBERA LLEVAR SU
COMIDA.
Os rogamos que entreguéis la ficha de inscripción con todos los datos cumplimentados junto con el
resguardo de pago correspondiente antes del 27 DE OCTUBRE (fecha límite) a través de Fax 918100422 o Email administracion@sercoma.com ó coordinacion@sercoma.com
En caso de no asistencia por enfermedad se devolverán 10 € de la cuota total presentando el justificante médico en
los cinco días siguientes a la excursión. En caso de lluvia no se suspenderá la excursión ya que la instalación está
dotada de carpas para realizar talleres y juegos.

Para cualquier duda o consulta no dudéis en poneros en contacto con SERCOMA mediante los teléfonos
918100422; 638059284 y 618323020. O mediante los e-mails: administracion@sercoma.com y
coordinacion@sercoma.com
-Teléfonos de contacto día de la excursión: JAVI (Coordinador) 618323020.
¡PLAZAS LIMITADAS! (se atenderán en riguroso orden de llegada a la oficina de SERCOMA)
Serán necesarios un mínimo de 20 alumnos para que la excursión se lleve a cabo, en caso de no ser así, se
suspenderá y se procederá a la devolución del dinero.
-FECHA TOPE DE INGRESO y ENTREGA INSCRIPCION: MARTES 27 OCTUBRE 2015.
-FORMA DE PAGO: Mediante ingreso directo o transferencia bancaria, indicando claramente el nombre y
apellidos del niño así como el nombre del colegio al que pertenece, o directamente en la oficina en su horario
habitual. No se admitirán como válidas las inscripciones que no lleven adjunto el justificante de pago del alumno.
SERVICIOS COLECTIVOS MADRILEÑOS S.L. Nº CTA ES15 3058-0969-13-2720604278 (CAJAMAR)
FICHA DE INSCRIPCIÓN. EXCURSIÓN BOSQUE ENCANTADO 2 NOVIEMBRE 2015
AMPA SAN LUCAS
NOMBRE Y APELLIDOS ALUMNO:_______________________________________________________________________________________
TFNOS DE CONTACTO__________________/__________________/_____________________ FECHA NACIMIENTO_______________
INCIDENCIAS (alergias, enfermedades)_________________________________________________________________________________
NOMBRE PADRE/MADRE/TUTOR________________________________DNI________________ Autorizo a mi hijo/a a realizar la excursión.
Firma
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 inscripción de sus datos a ficheros automatizados existentes en SERCOMA, S.L. con CIF: B-82969189 y domicilio social en calle Ibiza 2, Bajo C, 28229
Villanueva del Pardillo, Madrid. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos personales en los términos establecidos en la
legislación vigente podrán ser ejercidos mediante comunicación escrita a SERCOMA, S.L. calle Ibiza 2, Bajo C, 28229 Villanueva del Pardillo, Madrid Ref.
Derechos LOPD

