FICHA DE INSCRIPCIÓN - BIESCAS
Nombre y Apellidos:
_________________________________________________________________
Centro:__________________________Fecha de nacimiento: _______________
Email: ___________________________________________________________
Teléfonos de contacto:________________________ /______________________
Patologías, alergias u otros datos que debamos saber:______________________
_________________________________________________________________
HAZ UNA “X” EN LAS OPCIONES ELEGIDAS:
 PROGRAMA COMPLETO SIN “PASEO CON EL HECHICERO ROMERO EN JACA” – 75 €
 PROGRAMA COMPLETO CON “PASEO CON EL HECHICERO ROMERO EN JACA” – 85 €
 DÍAS SUELTOS. 15€/DÍA ¿CUÁLES?_____________________________________________
 “PASEO CON EL HECHICERO ROMERO EN JACA” MARTES 11 DE ABRIL– 20 € (Excursión
teatralizada y participativa en la que los peques tendrán que ayudar al Hechicero Romero en su
aventura mágica. Podrán traer lupas, prismáticos, linternas…☺ Saldremos desde El Árbol de la
Salud donde el Hechicero nos contará su leyenda, continuaremos por el Camino de Santiago y el
Paseo de la Cantera hasta llegar al Rompeolas. Incluye transporte en taxi Biescas – Sabi – Biescas.
Autobús de línea Sabi - Jaca – Sabi, monitores acompañantes y guía intérprete de la excursión).

¿Deseas contratar seguro de accidentes personal opcional para la actividad por 3€?
(Consultar coberturas en nuestra web www.areaactiva.net)  SI
 NO
TODAS NUESTRAS ACTIVIDADES ESTÁN CUBIERTAS POR SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL OBLIGATORIO QUE PODÉIS
CONSULTAR EN NUESTRA WEB

¿CÓMO INSCRIBIRTE?
Haz un ingreso en nuestra cuenta antes del 3 de abril de 2017 poniendo como concepto: “BIESCAS”
+ NOMBRE Y APELLIDOS + SEGURO (en el caso de ser contratado) en: BANCO SANTANDER // ES24
0049 6093 0121 1619 7417.
Después haznos llegar esta ficha de inscripción junto con el justificante de la transferencia antes del
día 4 de abril al mail extraescolares.areaactiva@gmail.com o por whatsapp al 625504534.

AUTORIZACIONES E INFORMACIÓN IMPORTANTE:
Autorizo a mi hij@ a asistir e irse sólo:
 Sí
 No
Los
adultos
autorizados
para
recoger
a
mi
hij@
son
(Nombres
y
parentescos):______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Autorizo a que mi hij@ aparezca en las fotografías y vídeos para la elaboración del diario y para
promoción de la actividad en la web y/o Facebook de Área Activa.  Sí
No
* En el caso de no alcanzar el número mínimo de asistentes necesarios, Área Activa C&M, S.L. se reserva el derecho
de cancelar la actividad o bien, considerar ofrecerlo aumentado el precio de mutuo acuerdo con las familias.

