VIAJE FIN DE CURSO 2019
AMPA IES DON BOSCO de ALBACETE
Esta A.M.P.A. está organizando un viaje para visitar PARQUE WARNER (MADRID), el día

16 de Junio, domingo de 2019, los interesados en asistir a este viaje deberán rellenar la
hoja de inscripción, cortar por la línea de puntos y dejarla en el buzón de la AMPA situado en la
entrada del Instituto, pasar los jueves por la sala de la A.M.P.A. de 11:00 a 12:00 horas o

mandarla al correo ampaiesdonbosco@gmail.com
(Último día de inscripción el día 31 de mayo) Únicamente se realizará la inscripción
previo pago de su importe correspondiente según la tarifa indicada más abajo.
PRECIOS (Incluyen: Entrada al parque y coste del autobús)

PRECIO DE ENTRADA Y AUTOBÚS:

SOCIOS:

NO SOCIOS:

ADULTOS:

37 €

41 €

NIÑOS ( de 3 a 18 años):

31 €

34 €

NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS GRATIS

MENORES DE 3 AÑOS
SÓLO PAGA AUTOBÚS

9€

11 €

Al realizar el pago, deben poner de concepto el nombre del cabeza de familia y presentar
una copia del ingreso junto con la solicitud de inscripción del viaje.
IMPORTANTE:
•

Todos los alumnos menores de edad tienen que entregar la autorización firmada
tanto por el padre como por la madre (firmada por los dos tutores) que se encuentra
al final de este documento.

•

Para que el viaje se pueda realizar es necesario que haya al menos 5 adultos por
autobús que puedan responsabilizarse de los menores.

Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de inscripción teniendo preferencia los
socios.

Una vez entregadas todas las inscripciones avisaremos por Whatsapp y os
facilitaremos el número de cuenta para hacer el ingreso.
La Junta Directiva

INSCRIPCIÓN VIAJE PARQUE WARNER (MADRID)
ADULTO 1:

TELÉFONO:

ADULTO 2:

TELÉFONO:

ADULTO 3:

TELÉFONO:

HIJO 1:

EDAD:

CURSO:

HIJO 2:

EDAD:

CURSO:

HIJO 3:

EDAD:

CURSO:

HIJO 4:

EDAD.

CURSO:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

AUTORIZACIÓN: VIAJE WARNER
Autorizo a mi hijo/a/tutelado/a:
Nombre del alumno_1 y curso: ________________________________________________
Nombre del alumno_2 y curso: ________________________________________________
Nombre del alumno_3 y curso: ________________________________________________

A realizar el viaje al Parque Warner (Madrid) organizado por el AMPA del IES
Don Bosco de Albacete el día 16 de junio de 2019
Primer tutor/a

Segundo Tutor/a

DNI:

DNI:

Fdo.:

Fdo.:

