EXCURSIÓN FIN DE CURSO

Domingo, 11 de Junio de 2017

Estimadas familias,
nos vamos de excursión al

"PARQUE DE ATRACCIONES DE ZARAGOZA".

Los autobuses saldrán del colegio Alcoraz a las 10:30 horas y regresarán desde Zaragoza a las 19.00 horas.
La AMyPA alquilará una habitación dentro del parque, a modo de consigna, para poder guardar la ropa y las bolsas.
Importante:

Todos los niños inscritos deberán ir acompañados de un adulto.

La ENTRADA (SIN PULSERA) incluye 2 tickets para atracciones, acceso a la piscina y viaje en autobús.
La ENTRADA CON PULSERA incluye acceso a todas las atracciones, acceso a la piscina y viaje en autobús.
12 € / persona
22 € / persona

ENTRADA (SIN PULSERA)
ACCESO CON PULSERA

FECHA límite DE INSCRIPCION:

Martes, 30 de Mayo

ÚLTIMO DÍA

FORMA DE REALIZAR LA INSCRIPCIÓN:
entregando el JUSTIFICANTE BANCARIO de ingreso junto con la
HOJA DE INSCRIPCIÓN rellenada. Se puede depositar en buzón de la AMyPA o enviar a amypalcoraz@gmail.com
INGRESO PREVIO a la CUENTA DE LA AMyPA en IBERCAJA 2085 / 5505 / 19 / 0330029050 para poder
realizar transferencia al Parque de atracciones 10 días antes de la excursión, de manera que podamos
repartir las pulseras y entradas en el mismo autobús.
¡¡¡¡¡¡ OS ESPERAMOS !!!!!!
Mandar por mail o echar al buzón de la AMyPA

HOJA DE INSCRIPCIÓN

recortar por aquí

adjuntar JUSTIFICANTE

DE INGRESO BANCARIO

EXCURSIÓN FIN DE CURSO "ALCORAZ" (Domingo,11/06/2017) "PARQUE DE ATRACCIONES DE ZARAGOZA"
Nº TOTAL de PERSONAS:

ADULTOS:
(x 22€)

Nº PULSERAS:

NIÑOS:

Nº ACCESOS (SIN pulsera):

NOMBRE ADULTO:

(x 12€)

MÓVIL:

E-MAIL (para comunicaciones sobre excursión):
NOMBRE ADULTO:

MÓVIL:

- Nombre alumno/a:

Curso

- Nombre alumno/a:

Curso:

- Nombre alumno/a:

Curso:

A INGRESAR: PULSERA

x 22 € =

€

ACCESO (SIN)

x 12 € =

€

TOTAL:

€

Para facilitar la organización de los autobuses, indicar si quiere ir la familia inscrita toda junta en un autobús o por
separado, de manera que cada hijo vaya con su curso y con uno de los padres.
MODO de VIAJE en AUTOBUS:

Huesca, a

de

JUNTOS (indicar curso elegido)

de 2017

POR SEPARADO (según cursos)

FIRMA:

