
  

EXCURSIÓN A PARQUE WARNER MADRID 

Estimadas familias: 

Me pongo en contacto con ustedes para informales de la excursión que vamos a realizar el próximo sábado 17 de 

diciembre.  

Saldremos del colegio en autobús a las 06:30 h. y llegaremos a Badajoz en torno a las 01:00  

Es una excursión pensada para que participen todos aquellos que quieran asistir: niños, adolescentes, jóvenes, padres, 

abuelos… Queremos que sea un gran día de convivencia. Los participantes hasta 4º EP incluidos, deben ir acompañados 

por un adulto responsable. A partir de 5º EP, los animadores serán los responsables. 

El precio es el siguiente: 

 Para socios del centro juvenil el precio rebajado es de 65€  

 Para aquellos que no son socios, el precio es de 70€ 

La comida NO está incluida. El parque no autoriza la entrada de comida y bebida. 

Para la inscripción es necesario seguir los siguientes pasos: 

1.- Realizar ingreso o transferencia de las personas que van a participar en la siguiente cuenta 

ES44 2100 2318 4002 0049 4221 

Es necesario indicar en el concepto MADRID + NOMBRE y APELLIDOS del participante, o de uno de ellos en el caso de que 

el pago se realice por más personas. 

2.- Entregar rellena esta ficha de inscripción en mano o por Qualitas. 

3.- Entregar grapado junto a la ficha de inscripción el comprobante de ingreso. 

Fecha límite de inscripción: viernes 9 de diciembre de 2021 

Para cualquier consulta, no duden en ponerse en contacto conmigo. 

Atentamente, 

Bernabé Arjona Cañas, sdb. 

Coordinador de pastoral 

En el caso de no ir padre/madre/tutor legal, rellenar lo siguiente: 

Yo (padre/madre/tutor legal)           

con DNI       

autorizo a los arriba antes citados a participar en la excursión al parque de atracciones Warner 

Madrid que tendrá lugar el sábado día 17 de diciembre de 2022. 

Firma 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE 
Indicar el curso en el que se 

encuentra o  la relación familiar 
(padre/madre/tutor legal) 

  

  

  

  

  

  


