BOLETIN DE INSCRIPCIÓN
PARA LAS ACTIVIDADES

Nombre del Alumno _________________
_______________________________________________

Desde CONCAPA ALICANTE les
deseamos a todos una “Feliz
Navidad y un Próspero Año 2019”

Curso________Colegio_______________
Nº reserva __________
e-mail ____________________________
Tfo:___________ Móvil ______________
ACTIVIDAD/ES A REALIZAR ____________
_________________________________
OBSERVACIONES ____________________
_________________________________
Total actividad/es ______________euros
Solicito la inscripción de mi hijo/a a realizar las actividades organizadas
por APA y Concapa y se autoriza a la utilización del material audiovisual
que se pueda elaborar tanto para la memoria como para la difusión de
la actividad.

Firma:

PROGRAMA
ACTIVIDADES
ALUMNOS

2018

Alicante a _____ de __________________ de 2018

(enviar por fax 965.13.09.62 o correo
electrónico a: alicante@concapa.org)
.............................................................................................

Coordinador y realiza
. p619462156
Patrocina :

• Para cualquier actividad se precisa
tener un número de reserva, llamar
al teléfono 965.22.70.78 de 9:30h a
13:30h
•
•

Plazas limitadas, por riguroso orden
inscripción.
Obligatorio chándal del colegio para todas
las actividades.

¡¡¡Participa esta Navidad en las
actividades que te ofrecemos
para disfrutar de unas
vacaciones DIFERENTES!!!

“EXCURSIÓN MONTAR A
CABALLO”

Volvemos a “EXPONADAL”
Viernes
28 de diciembre

Jueves 27 de Diciembre

Miércoles 26 de
diciembre 2017

¿Te lo vas
a perder?
Para alumnos Educación Primaria/Eso
Este año con más novedades:

YEGUADA VARGAS Y CUTILLAS
Direción: Partida de Altabix, 03206 Elche
(Alicante)
 Salida en bus, 09:30 h - Plaza
Alcalde Agatángelo Soler

12€

 Llegada a las 17:00 h (mismo lugar)
 Incluye entrada, autobús y monitores

❖ Para alumn@s Ed.Primaria/ ESO

12€

ACTIVIDADES:
• Montar a caballo
• Cuidados del animal
• Taller de guarnicería (aprende a
montar silla, etc.)
• Trabajar un caballo en una cuerda con
obstáculos
• Monitores de equitación y de Bakait

:

•
•

Salida en bus, 09:30 h- Plaza
Alcalde Agatángelo Soler
Llegada a las 17:00 h(mismo lugar)

✓
✓
✓
✓

Debes llevar tu comida y almuerzo
Debes vestir el chándal del colegio
No llevar objetos de valor
Incluye entrada, autobús y
monitores de Bakait

▪

Grupo mínimo 30 niños

Es necesario reservar previamente al
Tfno: 965227078 antes del 18/12/2018
para cualquier actividad.

-

-

DEBES LLEVAR:
-Pantalón largo, zapatillas de deporte, gorra
almuerzo, comida pic-nic y agua

Coordinador y realización de actividades
Bakait- tfno.619462156

Hinchables
Concurso de dibujo
Cine
Atracciones feriales
Teatro
Cuentacuentos
El túnel del miedo
Música,baile
Talleres de cocina
Museo de bomberos
Manualidades
Deporte
………….Y MUCHO MÁS

12€

----------------------------------------------------------------

Salida en bus 9:30 h. Plaza Alcalde
Agatángelo Soler
• Llegada a las 17:00 h (mismo lugar)
aproximadamente.

•

♦
♦
♦
♦
♦

Debes llevar tu comida y almuerzo
Debes vestir el chándal del colegio
No llevar objetos de valor
Poner el nombre en la mochila y abrigo
Incluye entrada, autobús y monitores

