


Viaje Fin de Curso

En las excursiones de fin de curso, los niños/as tienen la oportunidad de vivir 
experiencias nuevas, crecer al desarrollar labores más autónomas, disfrutar de un 
entorno natural diferente al de la ciudad y divertirse con diversas actividades. Todo 
ello en la compañía de sus amigos y compañeros y supervisado por monitores que 
harán de la estancia en el albergue una experiencia única e inolvidable.

Esta actividad se llevará a cabo en El Albergue Sierra Norte, situado en la Avenida 
del Villar 48, Manjirón, en la comarca madrileña de la Sierra Norte, en plena Sierra 
de Guadarrama, a tan sólo 7 km. de Buitrago de Lozoya, rodeado por el río Lozoya 
y sus embalses Puentes Viejas y el Villar. 

Como atractivo añadido, durante este fin de semana se harán actividades como: 
gymkhanas, veladas nocturnas, rutas de senderismo, tirolina, escala en rocódromo 
y muchas más actividades.

Actividades al Aire Libre: RocódromoActividades al Aire Libre: Rocódromo



Nombre:

Apellidos:

Dirección:                                                                        

C.P. y Ciudad

Fecha de Nacimiento:                            Curso:

Datos de Contacto:

Teléfono:     Pertenece a:

Teléfono:   Pertenece a:

Correo Electrónico:

Reserva de Plaza
- La reserva de plaza debe realizarse antes del Lunes 1 de Junio y la actividad está abierta a 
todos los alumnos de Primaria del CEIP Maestro Padilla

- Para que la reserva sea efectiva se debe realizar un ingreso de 20 € en concepto de señal en 
cualquiera de las siguientes cuentas:

 - BANKIA  ES72 2038 1011 0560 0051 6957
 - B.SABADELL   ES65 0081 0367 1200 0134 7538
 - ING DIRECT  ES05 1465 0340 5819 0002 8952
- Para poder mantenerles informados sobre cualquier tema relacionado con la actividad es 
muy importante que nos indiquen un correo electrónico (para evitar que nuestros correos 
lleguen a la carpeta de “no deseados” o “spam”  deberían incluir en sus agendas de 
contactos nuestra dirección electrónica: info@dimafe.es).

- En nuestra página Web pueden encontrar más información sobre la actividad.

El límite para la inscripción al Viaje Fin de Curso es el día 1 de Junio. 

Existe la posibilidad de que el precio de 108 € se reduzca según los asistentes confirmados a esta 

fecha. 

Precio: 108 €

Alergias y/o intolerancias alimentarias:

 Alergias:

 Celíaco  Otras intolerancias:

Observaciones:

Junto con esta inscripción debe proporcionarnos una copia del informe médico donde se refleje la 
Alergia y/o Intolerancia médica descrita. 

Datos del Alumno/a



D./Dña.: ____________________________________________ como padre, 
madre o tutor/a, autorizo bajo mi responsabilidad a que el alumno/a 
____________________________________________________
del curso ______  de _________________, asista al “Viaje Fin de Curso”, 
que organiza el AMPA del CEIP Maestro Padilla y organizado por la 
empresa DIMAFE ACTIVIDADES Y SERVICIOS, SL y que tendrá lugar 
en el Albergue de Manjirón (Madrid) desde el día 12 al 14 de Junio de 
2.015 (ambos incluidos).
Así mismo, les concedo autorización para decidir cualquier actuación 
médica que fuera necesaria en caso de urgencia.

   Madrid, a ______ de ___________________ de 2.015

De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, le informamos que los datos de su hijo/a serán incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de 
DIMAFE ACTIVIDADES Y SERVICIOS SL con la finalidad de atender los compromisos derivados de la relación 
que mantenemos con usted y su hijo/a.
Puede ejercer sus derechos, y los de su hijo/a, de acceso, rectificación, cancelación, y oposición mediante un escrito a 
nuestra dirección: LAUREL 18 28005 MADRID.
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos y los de su hijo/a no han sido modificados y que 
se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos con la finalidad 
con la finalidad de poder cubrir las actividades extraescolares y los desayunos de los alumnos cuyos padres y madres 
necesiten más tiempo para poder cumplir con sus tareas laborales. También solicitamos su consentimiento para tratar 
aquellos datos relacionados con su salud cuando sea preciso debido a sus especiales necesidades.
A partir de la firma del presente formulario usted autoriza expresamente el tratamiento de sus datos de carácter 
personal y los de su hijo/a, para la finalidad especificada, por parte de DIMAFE ACTIVIDADES Y SERVICIOS SL.

A u t o r i z a c i o n e s

Igualmente y de acuerdo con lo que establece la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el 
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y siempre 
que no nos notifique lo contrario, solicitamos su consentimiento para utilizar las 
imágenes captadas a su hijo/a en las cuales pueda aparecer individualmente o en 
grupo, que se puedan realizar en las diferentes secuencias y actividades realizadas en 
el centro y fuera del mismo en actividades extraescolares, para publicarlas en la 
página web así como en las diferentes redes sociales de DIMAFE ACTIVIDADES 
Y SERVICIOS SL. 

□ He leído y acepto la publicación de la imagen de mi hijo/a en la página web y en 
redes sociales de DIMAFE ACTIVIDADES Y SERVICIOS SL. 

□ He leído y no acepto la publicación de la imagen de mi hijo/a en la página web y 
en redes sociales de DIMAFE ACTIVIDADES Y SERVICIOS SL.

Para poder recordar nuestro primer viaje de fin de curso e 
ilusionarnos durante mucho tiempo
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