
 

   

                       

 

 

Patrocina: 

 
 

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN 
 

 
Nombre del Alumno ____________________________________ 
 

Curso________ Colegio_______________  
 
EXPONADAL Nº reserva _______ CABALLOS 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: 
 
 
 

                                                                                    
          Alicante  a _____ de __________________ de 2019 

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

 
Para cualquier actividad se precisa tener un número de reserva, 
llamar al teléfono 965.22.70.78 de 9:30h a 14:00h 
Plazas limitadas, por riguroso orden inscripción. 
Obligatorio chándal del colegio para todas las actividades. 

 

 

mailto:alicante@concapa.org


 

   

 
 
 

      “EXPONADAL” 
 

   Jueves  

   02 de Enero 2020  

 

 
 

Para alumnos Educación Primaria/Eso  

Este año con más novedades: 

• Hinchables   

• Camas elásticas 

• Scape room 

• Atracciones feriales 

• ludoteca 

• Zona A punt/talleres 

• Cocina con irco 

• Territorio pirata 

• Disco movil 

• Club dibujo 

• Juegos gigantes 

• Safari park, la isla pirata 

• ………….Y MUCHO MÁS 
---------------------------------------------------------------- 

➢ 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 

 

 

 

“EXCURSIÓN MONTAR ACABALLO”  
 

      Viernes  

03 de Enero 2020 
 

Club Hípico Arcoíris 

Camino de Ferrándiz s/n 03110 Alicante 

 

 
ACTIVIDADES:                                       

- Montar a caballo      

- Paseo en carro  

- Cepillar y dar de comer                     

- Taller de guarnicería (aprende a montar silla, etc.) 

 

 

Monitores de equitación y de Bakait 
 

 

DEBES LLEVAR:  

    - Pantalón largo, zapatillas de deporte, gorra 

  almuerzo, comida pic-nic y agua 

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

 

➢ Salida en bus,09:30 h - Plaza Alcalde Agatángelo Soler  

➢ Llegada a las 17:00 h (mismo lugar) 

➢ Incluye entrada, autobús y monitores 
 

 

 

                        Coordinador y realización de actividades   

                                        Bakait- tfno.619462156  
 

12€ 
 12€ 
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