
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

Nombre Padre/madre/tutor: 

…………………………………………………………………………………………. 

Teléfono de contacto:………………………………………………………. 

Número de adultos:………………………………………………………… 

Número de niños:…………………………………………………………..... 

Edades de los niños:………………………………………………………… 

¿Perteneces al AMPA?    Si        No  

FICHA DE INSCRIPCIÓN DE INVITADOS 

Número de adultos:………………………………………………………… 

Número de niños:…………………………………………………………..... 

Edades de los niños:………………………………………………………… 

*Precio 15€/persona socios, 20€/persona no socios. 
*Se consideraran socios  los padres, tutores y abuelos de los niños 
pertenecientes al AMPA. 
*El pago incluye transporte y entrada al parque temático. 
*No se efectuará reembolso en caso de cancelación. 
*Los menores deberán ir siempre acompañados por un adulto. 
 

 
 

 
 

 
 

 

16-12-2018 



 

El precio para disfrutar de este día de convivencia 
familiar es de 15€/persona para socios, y de 
20€/persona para no asociados. 

El precio incluye el transporte en autobús hasta el 
parque temático, y la entrada al mismo. 

Debido a la necesidad de reservar con suficiente 
antelación, el pago deberá realizarse mediante ingreso 
o transferencia bancaria a la cuenta del AMPA antes del 
día 16 de Noviembre, presentando a su vez la ficha de 
inscripción antes de dicha fecha en el local o en el 
buzón del AMPA. 

CAIXABANK (La Caixa Avda. de Santiago) 
Nº IBAN: ES1321004771420200153490 

Por favor, indicar en el concepto el nombre del 
padre/madre o tutor que figure en la ficha de 
inscripción. 

 

Ven con tu familia y amigos a pasar un día inolvidable al 

mayor parque temático de Navidad, un lugar mágico lleno 

de espectáculos  donde grandes y pequeños lo pasaremos 

genial. Recuerda que esta actividad está abierta a familias 

no pertenecientes al centro, por lo que puedes invitar a 

tus amigos y familiares. 

El gran día será el 16 de Diciembre, cuando un autobús 

nos recogerá en la puerta del colegio para ir a pasar todo 

el día en Santa María da Feira. 

La hora estimada de salida será a las 10.00, para llegar y 
comer antes de la apertura del parque. 

La hora estimada de llegada será a las 22.00. 

Estos horarios pueden sufrir variaciones que se 
comunicaran a los interesados con suficiente antelación. 

No pierdas esta oportunidad y anótate cuanto antes, las 
plazas son limitadas. 

 


