
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Coordinador y realiza 

. p619462156 

  BOLETIN DE INSCRIPCIÓN 

PARA LAS ACTIVIDADES 
 

Nombre del Alumno _________________ 
_______________________________________________ 

Curso________Colegio_______________  
e-mail ____________________________ 

    Tfo:___________  Móvil ______________ 
 ACTIVIDAD/ES A REALIZAR: 
    -TERRA NATURA             Nº reserva _____ 
     -DINOPARK            Nº reserva _________ 
     -RIO SAFARI           Nº reserva _________ 
    OBSERVACIONES ___________________ 

_________________________________ 
Total actividad/es ______________euros 
 

 
Solicito la inscripción de mi hijo/a a realizar las actividades organizadas 
por APA y Concapa y se autoriza a la utilización del material audiovisual 
que se pueda elaborar tanto para la memoria como para la difusión de 
la actividad. 

Firma: 
                                                                                    

        Alicante  a _____ de __________________ de 2021   

(enviar por fax 965.13.09.62 o correo 
electrónico a:  alicante@concapa.org) 

............................................................................................. 

• Para cualquier actividad  se precisa 
tener un  número de reserva, llamar 
al teléfono 965.22.70.78 de 9:30h a 
14:00h 

• Plazas limitadas, por riguroso orden 
inscripción. 

 
 

❖  

 

❖ Precios por actividad: 
• TERRA NATURA ….12€         

• DINOPARK………… 12€ 

• RIO SAFARI………. 10€ 
 

       ¿Te lo vas a perder?               

❖ contrata las tres actividades 

por 25€ 

 

 
¡¡¡Participa este verano en las 
actividades que te ofrecemos 

para disfrutar de unas 
vacaciones DIFERENTES!!! 

 

 

mailto:alicante@concapa.org


 

     Lunes 28 de Junio2017 

                                
              Para alumn@s Ed.Primaria/ ESO  

: 

• Salida  en bus, 09:30 h- Plaza 

Alcalde Agatángelo Soler  

• Llegada a las 18:00 h(mismo lugar) 
 

✓ Debes llevar tu comida, almuerzo, 

botella de agua, bañador, toalla, 

chanclas y protección solar. 

✓ No llevar objetos de valor  

✓ Incluye entrada, autobús y 

monitores de Bakait 
 

▪ Grupo mínimo 50 niños 
 

 

 

 

 

 

 

 

Es necesario reservar previamente al 

Tfno: 965227078 antes del 22/06/2021 

para cualquier actividad. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

    Martes 29 de Junio 
 

                                
              Para alumn@s Ed.Primaria/ ESO  

: 

• Salida  en bus, 09:30 h- Plaza 

Alcalde Agatángelo Soler  

• Llegada a las 18:00 h(mismo lugar) 
 

✓ Debes llevar tu comida, almuerzo, 

botella de agua, bañador, toalla, 

chanclas y protección solar. 

✓ No llevar objetos de valor  

✓ Incluye entrada, autobús y 

monitores de Bakait 
 

▪ Grupo mínimo 50 niños 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  Miercoles 30 de Junio  
 
Para alumn@s Ed.Primaria/ ESO  

: 

• Salida  en bus, 09:30 h- Plaza 

Alcalde Agatángelo Soler  

• Llegada a las 18:00 h(mismo lugar) 
 

✓ Debes llevar tu comida, almuerzo, 

botella de agua, bañador, toalla, 

chanclas y protección solar. 

✓ No llevar objetos de valor  

✓ Incluye entrada, autobús y 

monitores de Bakait 
 

▪ Grupo mínimo 50 niños 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

12€ 
10€ 12€ 
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