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AMPA CONSERVATORIO ALCALA DE HENARES 

Cupón inscripción excursión sábado 21 de abril 2018. 

Finca Colladito- Miraflores de la Sierra. 

AUTORIZACIÓN  

El padre/ madre o tutor/a del niño/a debe rellenar y firmar la siguiente 

autorización: 

NOMBRE DEL PADRE / MADRE / TUTOR/A: 

………………………………………………………………………………………….….…    

DNI / NIE del padre / madre / tutor/a: 

……………….……………………………………………………………..………………. 

TELÉFONOS DE CONTACTO: 

………………………………………………………………………….…………………. 

Otorga su AUTORIZACIÓN para que el alumno/a participe en las actividades de 

la actividad multiaventura finca colladito, ubicado en Miraflores de la Sierra, en la 

fecha 21 de abril de 2018. 

Nombre    

Primer apellido    

Segundo apellido    

Edad    

Curso de referencia    

Alergias/    

 
 

Información médica   
 

  

Otros comentarios    

 
 

Teléfonos de contacto:    

 

 

                           

………….………………………………………………………………….. 

                                              Firma del Padre/Madre o Tutor/a 
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Información de la excursión multiaventura de un día. 

 Salida sábado 21 abril desde Alcalá: 9.30 h. 

 Llegada a Alcalá: 19-19,30 h. 

 Precio/alumno: Socios 35 €; no socios 41 €. (Incluye comida y merienda). Ingreso 

en cuenta AMPA B. SANTANDER- IBAN ES18 0049 0160 8021 1000 3138. 

 Información y reservas en el local del AMPA(Martes de 17h a 18h) o en el correo 

ampa.cpm.alcala@gmail.com 

 Para alumnos de 8 a 16 años. 

 Inscripción y abono hasta el 13 de marzo. Remitir justificante por correo 

electrónico. 

Se incluye en el precio: 

 Desplazamiento con monitores desde Alcalá.  
 Monitores durante toda la estancia. 
 Comida y merienda. 

 Las actividades que realizarán divididos en distintos grupos por edad serán: 
 

 Bosque suspendido. 
 Tirolinas. 
 Escalada en red. 
 Escalada en caja. 
 Tarzán. 
 Tiro con arco. 

 

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal, se informa que los datos recogidos en este documento serán incluidos en 

un fichero de socios del que es titular la AMPA DEL CONSERVATORIO DE ALCALÁ. Estos datos serán 

utilizados única y exclusivamente para la gestión administrativa y la relación entre la Asociación y sus 

miembros, que podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el 

domicilio social de la AMPA en c/ Alalpardo-s/n. 28806 Alcalá de Henares (Madrid). Así mismo se informa 

que, con objeto de divulgar y promocionar las actividades de la AMPA, se toman imágenes (vídeo y 

fotografía) en las que pueden aparecer los alumnos. Si no desea que la AMPA utilice imágenes en las que 

aparezcan sus hijos indíquelo a continuación: 

 

 No autorizo la utilización de imágenes de mis hijos para la divulgación y promoción de las 
actividades de la AMPA. 

 
 

AMPA Conservatorio Alcalá 
ampaconservatorioalcala.wordpress.com 

  
Horario de atención a socios: Martes de 17:00 a 18:00 horas 
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