
INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN ACTIVIDAD MES DE OCTUBRE 

“PARQUE WARNER 2017” 

NOMBRE NIÑO: 

DNI NIÑO: FEHA NACIMIENTO: CURSO: 

DIRECCIÓN: 

CÓDIGO POSTAL:  POBLACIÓN:  

TELÉFONO: MÓVIL: 

EMAIL: 

NOMBRE MADRE: DNI MADRE:  

NOMBRE PADRE: DNI PADRE:  

PRECIO: 
AUTOBÚS + ENTRADA PARQUE WARNER = 32€. Para las familias con más de un hijo y que asistan los 

mismos, le costará: 1° hijo 32€, 2° hijo 27€, 3° hijo 22€. 
FORMAS DE PAGO: 
(Marque solamente una opción) 

 PAGO ÍNTEGRO:  
1 Hijo: 32€ 
2 Hijos: 59€ 
3 Hijos: 81€ 

 FRACCIONADO: 
 

o DOS MESES: 
1 Hijo: 16€  en Noviembre y 16€ en Diciembre.  
2 Hijos: 29,50€ en Noviembre y 29,50€ en Diciembre. 
3 hijos: 40,50€ en Noviembre y 40,50€en Diciembre. 
  

OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA PARA ESTA SALIDA: 

 Hora de salida del colegio: 08:00 – hora prevista de llegada al colegio: 00:00. 

 OBLIGATORIO llevar CAMISETA del GRUPO JOVEN. 

 Mochila con bocadillos para la comida y cena. 

 Mochila con chanclas, chubasquero, ropa para cambiarse (camiseta, pantalón, 
calcetines, bragas y/o calzoncillos). Poner el nombre del niño en las mochilas. 

 

Yo, _______________________________________________ con DNI _______________  

AUTORIZO a mi hijo/a inscrito anteriormente a asistir a la Actividad del mes de Noviembre, 

organizada por la Asociación JUVENIL Grupo Joven PIZARRALES, al PARQUE WARNER el día 3 

de Diciembre de 2017.  

De acuerdo con lo establecido con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 

Personal (L.O.P.D), consiento que los datos personales que hace referencia en esta inscripción sean incorporados a 

un fichero del que es titular la Asociación JUVENIL Grupo Joven PIZARRALES con la finalidad de ayudarnos a crear 

listados de actividades, de asistencias, y todos aquellos fines que ayuden a la mencionado Asociación a mejorar la 

atención de los inscritos. 

 También doy mi consentimiento a que se realicen fotografías personales y videos para utilizarlos con buen fin en 

las actividades realizadas por la asociación, en los medios de comunicación, en la página web así como en las 

distintas redes socialices donde esté inscrito la Asociación JUVENIL Grupo Joven PIZARRALES.   

Así mismo, declaro haber sido informado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición de mis datos en el domicilio social de la Asociación JUVENIL Grupo Joven PIZARRALES sito. 

en C/ Granate 7.                                        Firma: Padre/Madre o tutor     

                           _______________a ___ de ______________ de 2017 


