ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS EXTRAESCOLARES

AUTORIZACIÓN FAMILIAR – TUTORES LEGALES
CURSO 2016-2017
ACTIVIDAD:
DÍA DE LA NIEVE - ARETTE (FRANCIA).
D.

mayor

de edad, vecino/a de

,

con D.N.I número:

/

/

padre / madre / tutor legal del alumno:

,

que cursa _______________, estudios en SALESIANOS de Pamplona.
AUTORIZA: a su citado hijo, para desplazarse con los profesores de este Centro a la
Estación de Esquí Pierre de St. Martin, Arette (Francia) actividad que organiza el colegio
Salesianos Pamplona, al objeto de realizar esta actividad programada en el centro, por
el firmante conocido, actividad a realizar durante el día 10 de marzo de 2017.
HACE CONSTAR: Que exonera a dichos profesores y al centro de toda responsabilidad
derivada de cualquier actuación de su hijo/a, realizada durante este día y de las que
pudieran resultar responsables tanto el centro como los profesores, siempre que no se
hallen a cubierto por el seguro escolar o cualquier otro concertado por el Centro.

Y para que así conste, firma el presente documento en,

,a

Fdo.d.

de ____________de 2______.

.

El contenido de este correo electrónico y sus anexos son estrictamente confidenciales, secretos y restringidos. La divulgación o el suministro, en todo o en parte, a cualquier
tercero, no podrá ser realizada sin el previo, expreso y escrito consentimiento de Salesianos Pamplona. En caso que no sea el destinatario y haya recibido este mensaje por error,
agradecemos que nos lo comunique inmediatamente al remitente sin difundir, almacenar o copiar su contenido. Le informamos que los datos personales de esta comunicación, están
incorporados en un fichero bajo nuestra responsabilidad, para el tratamiento de datos de carácter personal, con la finalidad de informarle de los productos y servicios que
ofrece Salesianos Pamplona. Vd., como interesado directo, tiene derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de la información que le concierne y autoriza a que
pase a formar parte del fichero, ante el cual puede ejercer sus derechos, y recibir información y publicidad de nuestros productos y servicios. Los derechos precitados podrán hacerse efectivos
ante Salesianos Pamplona en la dirección de e-mail: administrador@salesianospamplona.es o la siguiente dirección: Aralar, 7 31002 Pamplona(Navarra). (Ley orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre de protección de datos de carácter personal).

PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD

ESO (3º-4º)- FPB- CICLOS - BACHILLERATO – CPAC
SALIDA - DÍA DE LA NIEVE

10 de marzo de 2017









SALIDA: 7.00.
LLEGADA LA ESTACIÓN DE ESQUÍ: 9.30H.
ALMUERZO: 9.30H.
ALQUILER: DE 9.30H. A 10.30H
ESQUÍ O SIMILAR: HASTA LAS 16.00H.
COMIDA: A CONVENIR.
REGRESO DESDE LA ESTACIÓN: 16.45H.
LLEGADA APROXIMADA AL COLEGIO: A PARTIR DE 19.00H.

MATERIAL A LLEVAR:
o
o
o
o
o
o
o

Comida para todo el día. Almorzaremos en el bus-parking.
Guantes, gorro, gafas de sol, etc.
Ropa cómoda de abrigo y de repuesto.
Protección solar y crema de cacao.
Se recomienda frutos secos y fruta.
Llevar pan de casa.
Podéis llevar:
 Videos o cintas para poner en el autobús.
 Tablas de esquí y de snowboard.
 Mochila.

AVISO:




Cada participante es responsable del material que usa.
Las botas nos las ponemos y quitamos fuera del autobús.
Los menores de edad tendrán que haber entregado la autorización familiar.

PRESUPUESTO:
 BUS + Forfait:
30 €.
 Bus + Forfait+ alquiler alpino: 40 €.
 Bus + Forfait+ alquiler Snowboard: 45 €.



Nota:
 Incluye seguro de pistas,
 El material que se pierda o rompa por mal uso de éste o no se avise al entregar irá a
cargo del usuario. Así mismo se recomienda avisar de los desperfectos que tuviese
el material de alquiler antes de su uso.
 No se podrá cambiar en la tienda de alquiler, el material de Snowboard por alpino,
una vez que se haya utilizado.

INSCRIPCIÓN GENERAL DE CLASE
DÍA DE LA NIEVE/ ELUR EGUNA ARETTE 2017
BACHILLERATO – ESO – FPB - CICLOS
Hoja para entregar
CON EL DINERO EN DESPACHO DE AAEE

BUZÓN DE AAEE
MARTES/VIERNES DE 11.15 A 12.10

Nombre
Apellidos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
TOTAL
PARTICIPANTES:
REVISADO
PARTICIPANTES:

Mayor
18
años
(X)

AUTORIZACIÓN

CURSO................
BUS
+
FOR
FAIT
30€

Alquiler
ALPINO
10 €

Alquiler
Snowb

15 €

DINERO
TOTAL

