FICHA DE INSCRIPCIÓN CENTRO ESCOLAR/AMPA
Centro/AMPA:

CIF:

Dirección:

CP:

Localidad:

Provincia:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:
Persona de contacto:

Cargo:

ACTIVIDADES ESCOGIDA/S

(marcar con una X)

La vida en la granja (EI)

Juegos populares

Siguiendo las huellas

Animales de granja

La vida en el campo

Taller de pan

Aula de naturaleza

Orientación con GPS

Telares *

Cuero *

Proceso de la lana

Tirolina

Escalada

Ruta del Deza

Tiro con arco

Hípica *

Ruta Fervenzaventura

Visita Fervenza do Toxa

Huerta ecológica

Secretos del bosque

Gymkhana en el bosque

*En visitas de 2 o más días

Inscripción para el/los día/s
de

de

día/s con la asistencia de

de EI / EP y

de 201

de una estancia

(nº) alumnas/os de

curso/s

(nº) acompañantes.

En visitas de 1 día, “X”, si es CON COMIDA

SIN COMIDA

- Hora prevista de llegada a FervenzAventura:

- Hora de salida de FervenzAventura:

- Alumnas/os de necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE)*:
- Dietas especiales:
Observaciones:

En

a

de

de 201

Firma del Director/a del Centro Escolar o Presidente/a del AMPA y sello
* Los alumnas/os de necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), deberán ser acompañados por sus
docentes y/o cuidadores durante las actividades.
LOPD: Según establecido en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y demás legislación
aplicable, la información personal recabada es almacenada en un fichero automatizado propiedad de “Turismo Gallego Medioambiental, S.L.”, que
asume las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad que garantizan la confidencialidad e integridad de la información. Este fichero tiene
carácter interno, los datos contenidos en el fichero serán utilizados, única y exclusivamente, por “Turismo Gallego Medioambiental, S. L.” sin que
esté prevista su cesión. Cualquier usuario registrado puede en cualquier momento ejercer el derecho a acceder, rectificar y, en su caso, oponerse o
cancelar sus datos de carácter personal, mediante carta dirigida al responsable del fichero.
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FICHA DE INSCRIPCIÓN CENTRO ESCOLAR/AMPA
INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL CENTRO EDUCATIVO/AMPA

La mayoría de nuestras actividades se realizan a cubierto, por lo que en caso de mal
tiempo pueden llevarse a cabo.
Los docentes o acompañantes se harán cargo de los participantes en los tiempos libres
y por las noches desde las 00:30 h hasta las 9:00 h. Y en caso de que los participantes
traigan su comida, controlarán el comedor y los monitores el tiempo libre posterior.
Pueden estar presentes en las actividades, pero no es necesario que lo hagan. Disponen
de zonas exteriores y una sala de estar para acompañantes.
Los monitores estarán al cargo de los participantes en el transcurso de las actividades y
en las comidas. Controlarán los momentos de las duchas y se encargarán de conseguir
el silencio antes de dormir, como máximo hasta las 00:30 h.
Los docentes o acompañantes tienen que informar, antes del inicio de la actividad, de
cualquier patología importante o discapacidad de los participantes.
En el caso de alumnas/os de necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE),
deberán ser acompañados por sus docentes o acompañantes durante las actividades.
Manutención: toda nuestra comida es realizada íntegramente en nuestra cocina.
Alergias e intolerancias alimentarias: los docentes o acompañantes deben comunicarnos
esta información con la suficiente antelación (al menos 4 días antes de la visita) para
poder adaptar la alimentación a cada caso.
En todo momento deben respetarse las indicaciones de las/os monitoras/es, sobretodo
las relativas a la seguridad.
Los docentes o acompañantes de los grupos que pernocten en nuestra instalación, no
tienen que traer ropa de cama pero sí toallas y útiles de aseo.
Para evitar el acceso de personas ajenas a nuestro Centro todo el perímetro de
nuestra instalación está cerrado.
Dado que nuestra instalación está suficientemente dimensionada y contamos con
personal suficiente, es posible simultanear la visita de varios grupos.
Medicaciones: los docentes o acompañantes serán los encargados de administrar la
medicación y seguir las pautas médicas y, en caso necesario, informarnos de las medidas
que debemos adoptar.
Servicios médicos: en Bandeira, a 4 km de nuestra instalación se encuentra el Centro de
Salud, a 12 km; en Silleda, otro Centro de Salud de atención continuada 24 h y a 24 km
el Hospital Clínico de Santiago de Compostela.
Móviles: Las llamadas de familiares para hablar con los participantes o con los
profesores o acompañantes deben hacerse a través de los teléfonos de los profesores o
acompañantes. Los teléfonos de la instalación deben quedar libres. En el caso de que los
participantes traigan móviles, y para evitar distracciones en las actividades, los
profesores o acompañantes los custodiarán y entregarán a las horas de llamadas. En
caso de tener un horario de llamadas deben comunicarlo para adaptar la programación.
LOS DOCENTES Y/O ACOMPAÑANTES DEBERÁN INFORMAR DE LAS DIETAS /
ALERGIAS / INTOLERANCIAS AL MENOS 4 DÍAS ANTES DE LA VISITA Y ENTREGAR
EL LISTADO A SU LLEGADA A LA INSTALACIÓN.

Reboreda, 6 – Abades 36589 Silleda – Pontevedra
Telf. 986 68.15.59 - 986 69.66.22 - 695 06.99.33
Fax 986 09.40.03
info@fervenzaventura.com
www.fervenzaventura.com

FICHA DE INSCRIPCIÓN CENTRO ESCOLAR/AMPA
CONDICIONES DE RESERVA
1. Para consultar la disponibilidad de plazas puede hacerlo a través del correo electrónico
info@fervenzaventura.com, o en los teléfonos 986 681559, 986 696622 o 695 069933.
2. Para hacer efectiva la reserva de la visita, el Centro Educativo / AMPA deberá remitirnos por
correo electrónico, correo postal o FAX (986 094003), la Ficha de Inscripción de Centro
Escolar/AMPA cumplimentada, firmada y sellada, y el justificante bancario en concepto de
RESERVA por importe de 300 euros en nuestra cuenta: ES 19 2080 5013 7130 4001 3205 de
“ABANCA”, a nombre de “TURISMO GALLEGO MEDIOAMBIENTAL, S. L.”.
3. El resto del importe se podrá ingresar en la cuenta arriba indicada antes de la fecha de la
estancia, o bien hacer el pago en nuestras instalaciones el día de la visita.
4. El nº mínimo de alumnos/as por visita será:
- En visitas de 1 día:
Lunes a viernes: 25 participantes
Sábados o domingos: 50 participantes (de septiembre a abril). 100 participantes (mayo y junio)
- En visitas de 2 o más días:
Lunes a viernes: 25 participantes
Viernes o sábado a domingo: 30 participantes (septiembre a abril). 50 participantes (mayo y junio)
En caso de querer aumentar o disminuir el nº de alumnos deberá comunicárnoslo con una semana
de antelación a la fecha prevista de visita.
5. Anulaciones: Para devolver la reserva al Centro Escolar deberán enviarnos por escrito la
Solicitud de Renuncia cumplimentada con una antelación mínima de 30 días, en otro caso no
tendrá derecho a devolución, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditado.
6. Existe la posibilidad de poder ofertar el compaginar la visita de varios grupos escolares, al
disponer de personal e instalaciones suficientes para atender a diferentes grupos simultáneamente.
ROPA Y MATERIAL RECOMENDADO PARA LA VISITA

• Visitas de 1 día: Recomendamos que los participantes traigan ropa cómoda y
calzado apropiado. Chubasquero y/o gorra en caso necesario.
• Visitas de más de 1 día: recomendamos la ropa marcada para evitar pérdidas:
ropa cómoda y calzado apropiado
chubasquero, linterna y gorra
cantimplora/botella y mochila pequeña (para rutas y juegos en el bosque)
saco de dormir (las literas cuentan con bajera y almohada con funda)
pijama, neceser completo, chanclas y toallas de ducha y aseo
camisetas, calcetines y mudas de repuesto en número suficiente
No está permitido que traigan:
- Cámaras de fotos (Ley Orgánica de Protección de Datos), los docentes y/o acompañantes, si así lo
consideran, podrán hacer fotografías.
- Aparatos electrónicos, objetos punzantes, cerillas y mecheros.
- Comida/chuches: para prevenir posibles desajustes alimentarios y tener hábitos de consumo saludables.
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Firma responsable

Nombre y apellidos

Curso
Intolerancias *

Fecha de la visita

Otros

Nota: El personal de FervenzAventura seguirá estas indicaciones, en caso de querer modificarlas
deberá hacerse por escrito.

* En caso de intolerancia a la LACTOSA, rogamos nos indiquen si es estricta o solamente a la leche.

Alergias

LISTA DE ALERGIAS / INTOLERANCIAS / OTROS

Centro educativo / AMPA

FICHA DE INSCRIPCIÓN CENTRO ESCOLAR/AMPA

