HOJA DE INSCRIPCIÓN – CURSO ESCOLAR 2019/20
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:

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 un programa y horario:

A. APICULTURA
Visita a las colmenas, envasado de la miel (incluye tarrito), elaboración de una vela,
historia de la miel.

B. ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y HUERTO ECOLÓGICO
Visita huerto ecológico, taller de alimentación saludable, taller de plantas aromáticas

Horario de visita

Precio

Con almuerzo

10:00 a 13:45

12,50 €

10:00 a 14:45

14,00 €

19,50 €

10:00 a 15:30*

16,00 €

21,50 €

14:30 a 17:00

8,00 €

*Talleres de ampliación (elegir una opción)
Juegos tradicionales

Alfarería (+1,50)

Reciclado

Pasta de sal

Cerámica

Envasado miel

Plantas aromáticas

Entorno natural

Elaboración de alimentos

Teatro

Cera

Huerto

CONDICIONES Y OBSERVACIONES GENERALES:
-

-

Todas las opciones incluyen desayuno (bebida, pan integral con aceite, tomate o miel).
En caso de existir alergias de cualquier tipo, el centro deberá ser informado por escrito.
Gratuidad para un hermano/a, (excepto almuerzo).
Cuadernillo didáctico específico según nivel, incluido.
Posibilidad de visitas guiadas en Inglés, Francés o Alemán (ideal para IES y Escuelas de idiomas)
Descuento de un 10% Diciembre y Enero.
Posibilidad de combinar con otra actividad: Yeguada Hierro del Bocado o Zoo botánico.
El profesorado estará invitado al desayuno. El 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 y reservas 956-237.528 / 635 514 786 www.ranchocortesano.net
Sigue nuestra actividad de fines de semana en FACEBOOK https://www.facebook.com/Ranchocortesanosca

