
AMPA CEIP EUGENIO MARÍA 

DE HOSTOS   



Para niños y niñas  

de 1º de Infantil 
a 6º de Primaria 

Visita al 

SAFARI MADRID 

(Aldea del Fresno)  

Ven con nosotros a disfrutar de un día 

SALVAJEMENTE DIVERTIDO 

Visita al Parque 

Exhibición de Rapaces 

Juegos y Actividades 

 



PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

CONCENTRACIÓN de niños en la puerta 
del Centro Cultural Julio Cortázar 

(aprox.) SALIDA del autocar. 
(Podrá ajustarse en función de la ruta)  

Continuación de las ACTIVIDADES. 
   

LLEGADA al mismo punto de partida  

y fin de la excursión. 

Desarrollo de ACTIVIDADES:  

  -Visita a las instalaciones 
  -Espectáculos  

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN AMPA CEIP EUGENIO MARÍA DE HOSTOS 

NOMBRE DE PADRE/MADRE/TUTOR 

Autorizo a mi hijo/a a realizar la excursión, según la información aportada.  

NOMBRE Y APELLIDOS 

CURSO  FECHA DE NACIMIENTO 

TELEFONOS DE CONTACTO 

DOMICILIO 

CALLE 

Nº LETRA 

 

  

 

  

_ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

  

 D.N.I / N.I.E 

FIRMA 

PISO  

JC Madrid deporte y Cultura le informa que dispone de las bases de datos generales y de administración necesarias para la correcta gestión de toda la información del centro de actividades formadas por ficheros y archivos 
documentales en soporte físico, en soporte digital y audiovisual cuyo contenido puede ser imágenes, sonido, información y datos de carácter personal. Toda la información contenida en los ficheros y bases de datos de carácter 
personal es gestionada y tratada con el objetivo de cumplir  con las finalidades propias de JC Madrid Deporte y Cultura, siendo necesario e imprescindible para dirigirlo y gestionarlo, prestar los servicios y mantener adecuada-

mente informados a los alumnos y sus familias. 
Le informamos que JC Madrid Deporte y Cultura dispone de una web informativa para las familias, donde son tratadas las imágenes , filmaciones y datos audiovisuales de los participantes. En cumplimiento de la Ley 1/1982 

sobre el derecho al honor y la propia imagen, y la Ley orgánica de Protección de Datos 15/1999, usted autoriza y queda informado de la incorporación de sus datos a los ficheros de  
JC Madrid Deporte y Cultura con CIF B-80345721 y domicilio social en C/ Ocaña 14, 28047 Madrid. 

Fecha   

09:00 

09:15 

13:00 

14:00 

16:30 

COMIDA. 
(Cada alumno llevará en su mochila  
su propia comida/bocadillo)  



INSCRIPCIONES: 

Os rogamos que entreguéis la ficha de inscripción con todos sus datos cumplimentados junto con el 

resguardo de pago antes del VIERNES 11 de MARZO  (fecha límite). La entrega se puede hacer: 

 

 -ONLINE:  Visitando nuestra web www.jcmadrid.com, pinchando en INSCRIPCIONES y         

escribiendo el código de su centro 134HZ43. Rellene la ficha de inscripción y pulse CONFIRMAR   

INSCRIPCIÓN. 

  

NOTA: A partir de esta fecha JC Madrid se reserva el derecho de admisión a la excursión, NO 

PUDIENDO GARANTIZAR la asistencia a la misma. 

En caso de no asistencia por enfermedad, se devolverán 10 € de la cuota total presentando el justifi-

cante médico, en los cinco días siguientes a la excursión. 

Si llueve no se suspenderá la excursión ya que la instalación está dotada de pabellones cubiertos. 

Para más información dirigirse a: 

 JC Madrid Deporte y Cultura SL 

 Telf.: 900 465 465 de 9.00 a 14.30 h. y de 16.00 a 18.30 h. 

 E-mail: administracion@jcmadrid.com 

¡PLAZAS LIMITADAS! (Se atenderán en riguroso orden de llegada) 

 

FORMA DE PAGO: mediante ingreso o transferencia bancaria en el siguiente número de cuen-

ta de BBVA: 

     ES37-0182-7596-21-0201519726 

 

Indicando el nombre y apellidos del niño y el nombre del colegio 

Es imprescindible el resguardo para hacer la inscripción 

 

OBSERVACIONES 
 


