
 

 

EXCURSIÓN SEGÓBRIGA PARK                                                                     

30 DE JUNIO 

El Miércoles 30 de junio, nos vamos al parque acuático Segóbriga Park, situado en Segorbe. 

Los que no asistan a la excursión y los más pequeños, nos quedaremos en el colegio realizando las 

actividades habituales. 

Esta excursión va dirigida a los nacidos en 2014 o anteriormente. 

La actividad será de todo el día, saldremos del colegio a las 9:30, todo el mundo que venga 

puntual, pedimos que vengáis a las 9 para que podamos salir a la hora prevista y volveremos a las 

16:30h aproximadamente. 

El precio de la actividad es de 10 euros para los que se quedan a comedor habitualmente y 13 

euros para los que no. Recordamos que a los de comedor les entra ese día la comida y los que no se 

quedan tienen la opción de traérsela de casa o pueden pedir picnic, el coste es de 6 euros. 

Para la correcta inscripción hay que: 

1º Rellenar el formulario on-line a través de la web.  

2º Ingresar el importe en la cuenta BANKIA – ES26 2038 6079 1560 0003 5363 

3º Entregar la autorización.  

Si no se realizan estos pasos no podrán venir a la excursión. 

Las cosas que deben de traer ese día son: bañador, chanclas, toalla, crema solar, almuerzo, 

agua, gorra, comida (los que quieran traérsela de casa). 

Como novedad, si queréis estar informados de cómo va la excursión, llegada al parque, como 

pasan el día u hora de llegada, seguidnos en nuestro facebook y estaréis informados de esta y de 

todas las demás actividades que realizamos. 

La fecha límite para apuntarse es LUNES 28 DE JUNIO, las plazas son limitadas, date 

prisa y no te quedes sin ella! 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Yo padre/madre/tutor ............................................................................................................ autorizo a mi 

hijo/a..................................................................................................................... nacido en el 20…….. a participar 

en la excursión de Segóbriga Park del 30 de Junio que organiza acdsab . 

San Antonio de Benagéber, a ....... de Junio de 2021 


