AMPA CEIP Sta. Àgueda
Tel. 686 973 752

www.ampasantaagueda.org
informacion@ampasantaagueda.org

El AMPA del CEIP Santa Águeda organiza

VIAJE A PORT AVENTURA Y FERRARI LAND 2019
Domingo 16 de junio

Precios en € por tramos de edad (incluye entrada y autobús). Solo para familias socias
Este año ofrecemos la opción de poder comprar entradas para uno o los dos parques
0a3
años
PortAventura
PortAventura + Ferrari Land

5
5

Escolar
4 a 11 años
15
25

Secundaria*
12 a 17 años
30
40

Adultos
18 a 54 años
40
50

Senior
55 o + años
30
40

Los niños/as deben ir acompañados al menos por un adulto. Máximo de 2 adultos por familia.
* Los niños/as que actualmente cursen primaria pagan por la tarifa “escolar”.
Lugar de salida y horario: Domingo 16 de junio. Salida a las 7.45 h, desde la Plaza del País Valencià (se ruega
estar a las 7.30 h). Regreso al cierre del parque (hay que estar en el bus a las 20.15 h).
Inscripción:
Hasta el jueves 6 de junio. Plazas limitadas. El ingreso no garantiza la plaza. En caso de no obtener plaza se
avisará a la familia y se le rembolsará el importe.
Debe entregarse esta ficha al AMPA junto con el justificante de pago, en papel o escaneado por correo-e.
Número de cuenta IBAN (La Caixa): ES43 2100 7589 6402 0000 1466
El ingreso puede hacerse por cajero. En el ingreso o transferencia hay que indicar en el concepto “Port Aventura”
y el nombre de uno de los niños.
Nombre y apellidos de uno
de los niños/as

Curso

Nombre y apellidos de uno
de los adultos
Teléfono/s (obligatorio)

Socio

Sí

No

Observaciones:

Nº entradas

0 a 3 años

Escolar
4 a 11 años

Secundaria
12 a 17 años

Adultos
18 a 54 años

Senior
55 y más años

PortAventura
PortAventura +
Ferrari Land
Añade el teléfono del AMPA (tel. 686 973 752) a tus contactos para contactar con nosotros y poder recibir
comunicaciones por Whatsapp sobre el viaje
Recogida de datos: Su finalidad es la gestión de esta actividad. No se publicarán ni se cederán a terceros, salvo obligación legal. Puedes
consultar la información actual sobre protección de datos en nuestra web: http://ampasantaagueda.org/ampa/ampa.aspx

