“EXCURSIÓN A TERRA NATURA”
Sábado 08 de Abril

15 euros*
*

Para alumnos a partir de Educación primaria

Salida en bus a las 9,30 hs (Desde el colegio Calasancio – Alicante, puerta montaña)
Llegada a las 17,30 hs (mismo lugar)
Descubre el maravilloso mundo de los animales, acompañados durante toda
la jornada por educadores especializados de Terra Natura y de Bakait, que
les realizaran una ruta guiada por todo el parque, y convertirán la visita en
una experiencia divertida e inolvidable.
Los alumnos deberán llevar el chándal del colegio, el almuerzo y comida pic-nic y
una botellita de agua.

Reservas hasta el 05/04/17 en el tfo: 965.22.70.78
Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción
No se devuelve el importe de la reserva por anulación, excepto por causa mayor justificada

¡Anímate a descubrir el mundo de los Animales!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN (enviar por fax 965.13.09.62 o email: alicante@concapa.org)
acompañado del justificante de ingreso bancario.
Nombre del Alumno ____________________________________________________ Colegio ______________________
Curso ____________________ e-mail _________________________________________ Móvil _____________________
OBSERVACIONES _____________________________________________________________________________________
Solicito la inscripción de mi hijo/a a la excursión a TERRA NATURA que se realizará el próximo 08 de Abril ,bajo la supervisión y realización de los monitores
de Bakait.y se autoriza la utilización del material audiovisual que se pueda elaborar tanto para la memoria como para la difusión de la actividad.

Firma:
______________ a _____ de __________________ de 2017
De conformidad con el artículo 5 y 6 de la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), por la presente se informa y se
recaba el consentimiento del interesado en relación a los datos de carácter personal recogidos, cuya finalidad es la gestión de la presente actividad… El titular de los datos
podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la dirección de la actividad.

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

