Colegio VIRGEN DE LA VEGA
Infantil – Primaria – ESO / Centro Bilingüe

EXCURSIÓN A PARQUE DE ATRACCIONES DE MADRID
(COLABORA: AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE)



La AMPA “La Vega”, organiza una excursión al Parque de Atracciones de Madrid, programada para el domingo
23 de abril.



La excursión está destinada únicamente, a los socios de la AMPA, y sus hijos.



Todos los menores, deben de ir acompañados por un adulto que será responsable de ellos. Dicho adulto
inscribirá, asociado a su dirección de email y a su DNI a tantos menores como desee, siempre que sean hijos de
socios de la AMPA.



Toda inscripción realizada, será notificada por email, revisad que todos los datos enviados son correctos.



Cada inscripción, tanto de adultos como niños tendrá una cuota de 20€, incluyendo:
o

Viaje en autobús

o

Entrada al parque

o

Comida en restaurante buffet.



Los niños menores de 100 cm de altura no pagan entrada, pero deben inscribirse para reservarles las plazas de
autobús.



La salida desde Benavente será a las 9:00 y el regreso de Madrid será al cierre del parque, a las 22:00.



Toda la información adicional se comunicará a través de las direcciones de correo electrónico.



La inscripción se realizará ÚNICAMENTE a través del formulario web creado a tal efecto, se aceptarán
inscripciones hasta el día 29 de Marzo.



El pago de la cuota, se realizará ÚNICAMENTE mediante cargo en cuenta bancaria. Dichos cargos, se
realizarán en torno al 5 de Abril. Toda devolución de recibos que no sea responsabilidad de la AMPA, llevará
asociado el cobro de los gastos de dicha devolución.



Solo se atenderán consultas o dudas a través del email ampacvv@gmail.com



Toda modificación de estás bases se indicará en el formulario de inscripción y mediante email a los que ya se
hayan inscrito.



Se puede acceder al formulario de inscripción mediante el escaneado, con la cámara del móvil, del código QR
que hay en el final de la página o a través del siguiente URL: https://goo.gl/KglKNn

C/ Parque, 5 , 49600 – Benavente (ZAMORA)
Tfno.: 980.631.134 / Fax: 980.631.432

www.colegiovirgendelavega.es
ampacvv@gmail.com

