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Actividades al aire libre: escalada en

rocódromo, tiro con arco, kayak de mar,

tirolina, karts a pedales, juegos en la playa...

Talleres creativos:
reciclado,

manualidades

 
Sesiones de cine

para niños
 

Atención
personalizada con
grupos reducidos

Servicio de Aula Matinal de 8:00 a 9:00.
30

J U L I O

ALDEL

Reservas: info@pita-aventura.com 950207964 // 626460869
Plaza del Mar, local 7, El Toyo (Almería)

Elige Fechas

Trabajo en equipo,
colaboración,

amistad y diversión

Horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00.



FICHA DE INSCRIPCIÓN Fecha de solicitud ................................

Datos del Alumno/a
Nombre y apellidos: ........................................................................................................
Fecha de nacimiento: ......................................................................................................
Padece alguna enfermedad o alergia: ........................................................................
Sabe nadar:      Sí    -     No                   /         Nivel:    Mal   -   Regular  -   Bien
Datos del Padre / Madre o Tutor/a
Nombre y apellidos: .........................................................................................................
DNI/nº Pasaporte vigente................................................................................................
Teléfonos de contacto: ....................................................................................................
Desea recibir información sobre próximas actividades:     Sí         -        No
e-mail: ...................................................................................................................................
Aula Matinal de 8:00-9:00 (elegir opción deseada)
1 semana 15€                          2 semanas 25€                    3 semanas 37,50€ 
4 semanas 50€                        5 semanas 60€                    
Programación de Actividades de 9:00-14:00 (elegir opción deseada)
25 días 350€                             20 días 290€                            15 días 235€
10 días 170€                               5 días 90€                                 1 día 19€
Descuento del 10% para el total del Hermano/a

Para formalizar la matrícula se deberá rellenar y enviar la ficha de inscripción a
info@pita-aventura.com, junto con el resguardo de ingreso en la cuenta:
IBAN: ES53 2103 5004 65 0010030865 de Unicaja 
Indicando el concepto “C.V. El Toyo y nombre del niño/a”.
Para cualquier consulta al 950 207 964 - 626 460 869 - info@pita-aventura.com
Con motivo del COVID-19 y para garantizar la seguridad sanitaria de todos y entre todos, declara que como mayor de
edad, que si está o ha estado usted y su familia en contacto en los últimos 14 días con alguna persona con COVID-19,
por favor, absténgase de participar en la actividad. Para que dicha declaración responsable quede registrada debe
rodear este:       SI DECLARO 
Cumplimentar y presentar esta hoja de inscripción conlleva la autorización para la realización de fotos, grabación de
vídeos, televisión, redes sociales o cualquier otro medio, así como para darles el uso publicitario que se requiera
oportuno sin derecho por parte del firmante a recibir compensación económica alguna.
En caso de no estar de acuerdo con esta cláusula marque NO en la casilla fotos.
FOTOS:                            Sí                         No
Fco. Javier Sorroche Villegas, con DNI 75265314-E, le informa que sus datos personales serán tratados conforme a la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Para cualquier aclaración puede
contactar con nosotros a través del email info@pita-aventura.com o los teléfonos 950207964 - 626460869
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