
 

OFICCINA DE INFORMACIÓN JUVENIL  
 Centro cultural  “Santa Ana”  

 TF 91 893 93 61 / 91 893 90 40  
perevillaconejos@hotmail.com   

 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN EXCURSIÓN JUVENALIA 

 

Nombre y apellidos:............................................................................................. 

Fecha de nacimiento:.................................... Edad:.............................................   

Email:........................................................Tlf:.................................................... 

Dirección:......................................................................................................... 

Alergias u observaciones que saber (de cualquier tipo; alimentación, 
ambiental…)........................................................................................................ 

si se va a casa solo X 

Indicar qué personas pueden recogerlo,   

1. D/Dña_________________________________________DNI__________________ 

 2.D/Dña_________________________________________DNI__________________ 

 

Yo D/ Dña. _____________________________________,con DNI________________  

como madre/padre/tutor  autorizo  a_________________________________ 

a participar en la actividad excursión a Juvenalia  y acepto todas y cada una de las 
condiciones generales. 

 

 

 

Fecha y Firma: 

 

 

 

LEER ATENTAMENTE  LAS CONDICIONES GENERALES 



 

 

CONDICIONES GENERALES 

- El horario de la actividad es de 9’30 a 18’30  

- El precio de la actividad es de 14'00  €.( entrada + autobús) la entrada gratuita a 
menores de 1 año  

- Nº DE CUENTA: ES29 2100 4197 4622 0000 5195 (actividad : JUVENALIA , 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL USUARIO 

-  En caso de anulación pasado el 30 noviembre NO SE DEVUELVE EL DINERO 

- Fecha máxima de inscripción, 30  de  Noviembre.  

- Tendrá que inscribirse un mínimo de 15  participantes para realizar la actividad. 

- Las edades de participación: 

 de 3 a 9 años con adulto acompañante 
 de 10 años  a 17 años serán irán con los monitores de juventud 

- El autobús saldrá y regresará al parque "DANIEL CABALLERO". 

- Si existe algún requisito legal en cuanto a custodias, tutela o recogida del niño/a, 
deberá informarse a la Organización por adelantado justificando debidamente esta 
situación. 

- El Ayuntamiento no se hace responsable de la falsedad u omisión de datos. 

- Durante la actividad el Ayuntamiento podrá realizará fotos para su posterior 
publicación. En el caso de NO QUERER que se le realicen fotos al participante 
indicarlo por escrito. 

- En caso de que los participantes DINERO O TELEFONO MOVIL  la organización no 
se hace responsable de su pérdida, extravío…. 

- La comida tendrá que ser aportada por los participantes: recomendamos tipo pic-nic 
(bocata, sándwich…) una botella con agua, todo ello metido en una .mochila, ropa 
cómoda  

- Para más información: 

 OFICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL en el Centro cultural  “Santa Ana” de 
lunes a jueves de 15’00  a   21’00 h  y  viernes de  9'00 h a 14'00 h 

 la CASA DE LA JUVENTUD,( c/ prado 23)  lunes y  miércoles en horario de 
17’00 a 20’00 h. 

 TAMBIEN POR CORREO ELECTRONICO ( perevillaconejos@hotmail.com)  O 
TF (91 893 93 61 / 91 893 90 40)  


