
 

 

INSCRIPCIÓN-AUTORIZACIÓN EXCURSIÓN AQUALANDIA BENIDORM 
PARA JÓVENES A PARTIR DE 1º DE LA ESO. 

 

La excursión a Aqualandia Benidorm, se llevará a cabo el miércoles, 3 de julio de 2019, está dirigida a jóvenes a 

partir de 1º de E.S.O.. Esta excursión ha sido programada gracias a la propuesta realizada por los y las Corresponsales 
Juveniles de los diferentes IES del municipio de Santomera. 

 
 9:30 h. Salida en autobús desde el aparcamiento disuasorio (junto al cementerio) de Santomera.  
 18:00 h. (aproximadamente) Regreso a Santomera desde Aqualandia. 

 
Recomendamos que los y las participantes lleven almuerzo y comida, ropa de baño, chanclas, toalla y protector solar. 

Los y las participantes, en todo momento deberán estar en el recinto de Aqualandia y seguir las instrucciones de los 
monitores/as de la excursión y de los del parque acuático. 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: D.N.I./N.I.E.: 
 

FECHA NACIMIENTO: 
 

DIRECCIÓN:  

Nº:            PISO:       PUERTA: LOCALIDAD: C.P.: 
 

TELÉFONO DE CONTACTO 1 (participante): TELÉFONO DE CONTACTO 2 (madre/padre o tutor-a): 
 
 

¿Padece su hijo/a alguna enfermedad o alergia?                                   
 
 

¿Su hijo/a tiene diversidad funcional (discapacidad)? En caso afirmativo, adjuntar el informe correspondiente. 
 

AUTORIZACIÓN MADRE/ PADRE /TUTOR-A 

 
El/la abajo firmante (padre/madre/tutor/a) D./ Dña.      ___________________________ 
del/de la participante, manifiesta su autorización para que participe en la EXCURSIÓN A AQUALANDIA BENIDORM, el 

miércoles, 3 de julio de 2019 y asume las responsabilidades, civiles y penales así como los daños ocasionados, que pudieran 
derivarse de las conductas de su hijo/a (tutorado/a) que no se correspondan con las instrucciones de los responsables de la 
actividad. Autoriza al personal responsable para que, en caso de accidente o enfermedad actúe según las prescripciones del 
personal sanitario que atienda al/a la participante. Asímismo autoriza cualquier intervención quirúrgica en caso de que los 
médicos lo consideren necesario y urgente y no sea posible localizarle para autorizarlo personalmente. 
 

¿Autoriza publicar imágenes en las que aparezca el o la participante, con el fin de difundir esta actividad? 
(Marca lo que proceda)                  SI                               NO 
 

 
Para formalizar la inscripción hay que entregar en el Espacio Joven de Santomera, hasta el 1 de julio, en 
horario de 8-13 h. o al email informajoven@ayuntamientodesantomera.com: 
 
 Esta autorización-inscripción firmada por el padre/madre/tutor-a. 
 Fotocopia del DNI/NIE del padre/madre/tutor-a y del participante. 

 Resguardo de ingreso de los 24 € en la cuenta: La Caixa  ES47 2100 3763 4522 0016 0965 
(indicando en el concepto “AQUALANDIA + TU NOMBRE”) 

 
La inscripción se realizará por orden de llegada con toda la documentación completa. 
Las plazas son limitadas. 

  
En Santomera, a ______de__________________de 2019 

 
 
 
 

 
Firma del padre/madre o tutor-a, DNI:___________________________ 

 
 

Según la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), en vigor desde el 12 de octubre del 2002 y de la Ley Orgánica 
15/1999 del 12/12/1999 de Protección de Datos Española, te informamos que los datos facilitados formarán parte de nuestra base de datos, al objeto de informar sobre 

nuestros servicios. En virtud de las leyes antes mencionadas, tienes derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación de tus datos        

 

 

  
  


