VIAJE DE FIN DE CURSO 2017 2018
El principal objetivo de este viaje es que los chic@s disfruten y que vivan
estos días una experiencia inolvidable junto a sus amig@s.
Por ello, os vamos a pedir que sigáis nuestras recomendaciones:
No incluyáis dispositivos móviles, tablets o similares.
Pueden llevar una cámara de fotos, aunque nosotros les
haremos fotos que posteriormente os haremos llegar.
Incluid ropa de abrigo: pantalones largos, abrigos, sudaderas.
Importante: No olvidéis incluir saco de dormir.
Queremos recordaros que estarán en todo momento acompañados, y
que pondremos a disposición de los padres un teléfono en caso de que
necesitéis contactar con ellos. Aunque os pediremos que no lo hagáis, a
no ser que se trate de una urgencia.
El alojamiento será en molinos,
cabañas o habitaciones rurales, según
disponibilidad.
Las actividades propuestas son orientativas. Esto quiere decir, por
poneros un ejemplo, que aunque tengamos programada la piscina, si el
tiempo no lo permite, cambiaremos de actividad. Adaptaremos las
actividades a la climatología y a las características del grupo.
El viaje se realizará siempre que haya un mínimo de 15 alumnos inscritos
antes del 23 de marzo (para poder confirmar los alojamientos).
Una vez confirmado el viaje, nos pondremos en contacto con vosotros
para comunicároslo y pediros más datos necesarios para terminar la
inscripción.
El pack de nuevo de actividades (día de piragüas, visita al planetario y
museo de las ciencias de Cuenca), es opcional, y lleva un suplemento de
28 €. No tenéis que abonarlo ahora. Se os llamará para confirmar los que
estén interesados y hacer la reserva definitiva de estas actividades.

PRE-INSCRIPCIÓN
Nombre alumno:________________________________________
Fecha de nacimiento:______________
Centro de estudios:________________________________________
Datos de contacto de los tutores (padre, madre o tutor legal)
Nombre completo:________________________________________
Teléfonos de contacto:_____________________________________
Observaciones: ___________________________________________
________________________________________________________
La reserva de la plaza sólo será válida si se realiza un ingreso de 115 €
antes del 23 de marzo. Antes del 25 de mayo se ha de ingresar los 110 €
restantes. En el caso de que finalmente no se realizara el viaje por falta
de alumnos u otras causas, dichos importes se devolverán en su totalidad
mediante ingreso en cuenta. No socios del AMPA deben abonar 25 €
adicionales directamente en la oficina del AMPA.
Si se cancela la reserva por parte del alumno, no se reembolsará el
dinero, debido a que la empresa tiene que abonar a su vez a los
proveedores (instalaciones, transporte, catering…).
Periodo de pre-inscripción: Del 22 de enero al 23 de marzo.
Confirmación de plazas: del 26 al 30 de marzo.
Titular de cuenta: Valforproes S.L.
ES40 1465 0100 9119 0011 0000

Entidad: ING DIRECT

Concepto: Fin de curso + Nombre alumno
Para inscripciones posteriores al 23 de marzo, consultar antes de
realizar el pago a:
info@educacionyocio.com ó 688 90 91 30
IMPORTANTE: ENVIAR ESTA HOJA CUMPLIMENTADA POR EMAIL

