HOJA DE INSCRIPCIÓN – CURSO ESCOLAR 2017/18
NOMBRE DEL CENTRO

_____________________________________________________________________________

DOMICILIO

_______________________________________________________________________________________

MUNICIPIO

____________________________

CÓDIGO POSTAL________________

PROVINCIA

TELÉFONOS

_____________________________________

_____________________________________________________

E – MAIL ________________________________________________________________________________ ______________
FECHA DE VISITA PREVISTA

_____________________________________________________________________

PARTICIPANTES
NIVEL:

CURSO:

Nº DE PARTICIPANTES

Educación Infantil
Educación Primaria
Educación Secundaria
OTROS COLECTIVOS: (especificar)
Ampa, Asociación, EOI, Centro de adultos:
Acompañantes responsables del Centro (profesores/as)
Madres y padres…
Visita guiada completa y desayuno incluido: 6€
Sólo desayuno: 2.5€
TOTAL PARTICIPANTES:

Ayuda a las familias: en el caso de coincidir hermanos/as en la misma visita, uno/a de ellos estará exento de pago, excepto
el almuerzo (consultar máximo).
Descuento de un 10% para los grupos que hagan la visita en los meses de septiembre, diciembre y enero.
AUTORIZACIÓN PARA EL ENVIO DE PUBLICIDAD:

Yo………………………………………………………………………………………

a que se me envíe cualquier tipo de publicidad

comercial (de talleres, actividades, descuentos, promociones, instalaciones, etc.…) a :
E-mail:……………………………………………………………………………………………………………………

Firma:

En………………………………………………………………………………a…………de……………………201…
De acuerdo con lo establecido por la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que sus datos están
incorporados en un fichero del que es titular SCA CAMPO-MUSEO DE LA MIEL RANCHO CORTESANO (domiciliado en EDIFICIO MALAGA1, BLOQUE3, 5º G - 11405 JEREZ DE LA
FRONTERA – CÁDIZ) con la finalidad de prestar a los clientes los servicios solicitados, realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como enviarle comunicaciones
comerciales sobre nuestros servicios. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en: SCA
CAMPO-MUSEO DE LA MIEL RANCHO CORTESANO sito en CTRA CORTES DESVÍO EL TORNO KM 2 – 11593 JEREZ DE LA FRONTERA – CÁDIZ.

ELIJA SU OPCIÓN:
VISITA AL RANCHO CORTESANO: APICULTURA // COCINA del HUERTO - ECO

A) APICULTURA

(DE LUNES A VIERNES):

1. Visita de 10.00 a 13.30h. Precio: 10 €.

5. Visita de 10.00 a 14.30h. Precio: 18.00 €.
Incluye desayuno y almuerzo.

2. Visita de 10.00 a 13.30h. Precio: 11.50 €

6. Visita de 10.00 a 15.30h. Precio: 20.50 €.

Incluye desayuno.

Incluye desayuno, almuerzo y taller extra.

3. Opción traer el almuerzo en horario de 10 a 14.30: Precio 12.50 € (incluye desayuno).
4. Opción traer el almuerzo en horario 10 a 15.30:

Precio 15.00 € (incluye desayuno).

NOVEDAD TALLER EXTRA: ALFARERÍA. Suplemento: 1.50€ (Mínimo 50 alumnos/as)

7. Si la visita se realiza (en el turno de tarde) conjunta con otro programa educativo (*),
el precio por alumno/a será de 7 €. Consultar la opción de almuerzo y/o merienda.

B) COCINA del HUERTO - ECO (LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES):
8. Visita de 10:00 a 15:30h. Precio: 14.50 €.
Incluye desayuno y almuerzo.
CONDICIONES Y OBSERVACIONES GENERALES:
-

Gratuidad para un hermano (en caso de concertar almuerzo, sólo abonaría 6.5€)

-

En caso de existir alergias de cualquier tipo, el profesor responsable deberá comunicarlo mediante
escrito, con autorización expresa en caso de requerir administración del medicamento apropiado.
El profesorado se responsabiliza en todo momento del buen comportamiento de su alumnado.
Posibilidad de ampliar horario, y de concertar visitas en turno de tarde o en fines de semana.
Posibilidad de visitas guiadas en Inglés, Francés o Alemán (ideal para institutos y escuelas de idiomas)
Descuento de un 10% Diciembre y Enero.
(*) Dada la amplitud horaria es posible combinar esta actividad con otro programa educativo y
beneficiarse así de descuentos importantes, además de rentabilizar el transporte. Visitas conjuntas con
La Ciudad de los Niños, Yeguada Hierro del Bocado o con Zoobotánico.

-

Se recomienda atuendo de campo y calzado apropiado.

El profesorado estará invitado al desayuno; en cuanto al almuerzo, también será gratuito siempre que la opción
elegida por el grupo sea con almuerzo incluido, en caso contrario, se abonaría 10€/pax.

Profesor/a responsable D/Dñª._______________________________________________________
En ________________________________________, a________ de____ ______________de 20__
Nuestro Centro solicita la reserva remitiendo esta hoja de inscripción para la visita en el día arriba indicado pendiente de
confirmación por parte de la Empresa. Más información en los tfnos. 956-237.528 / 635 514 786

E-mail: grupos@ranchocortesano.net
Sigue nuestra actividad de fines de semana en FACEBOOK https://www.facebook.com/Ranchocortesanosca

