
 

 CIRCULAR DEL A.M.P.A DEL C.E.I.P JACINTO BENAVENTE  
  
                                    RUTA  AL  PICO PIENZU 

 

 
 
Estimadas familias: 
 
Os enviamos información acerca de la próxima salida que tenemos organizada por el Grupo de               
Senderismo. Será el domingo 7 de abril al Pico Pienzu desde el mirador del Fito. Tiene una                 
dificultad moderada, asequible para l@s niñ@s, pero no es apta para sillas de paseo. El autobús nos                 
recogerá a las 9:00 horas en el colegio, y a las 17:00 al finalizar la ruta. Y la llegada al colegio será                      
sobre las 19:00 horas.  

Para que todo salga lo mejor posible os adjuntamos las normas de nuestro grupo de senderismo para                 
que las leáis con detenimiento. Toda persona inscrita debe aceptarlas y firmarlas, tanto los adultos               
como los niñ@s (son documentos diferentes), así como la autorización para publicar fotos. Estos              
documentos solo es necesario firmarlos la primera vez que se participa en el grupo. Deben estar                
firmados antes del día de la excursión. 

                       Normas adultos          Normas menores        Autorización fotos 

 
El precio por persona será de 5€ para los socios y 8€ para los no socios. Entendemos por socios                   
a la unidad familiar (padres y hermanos de aquel alumno que esté escolarizado en el colegio Jacinto                 
Benavente) que haya pagado la cuota durante el curso 2018/2019. Los menores sólo pueden              
participar acompañados de sus padres o tutores o de otros adultos, pero siempre con autorización               
paterna. Cada familia debe inscribir a sus propios hijos y, en el caso de no participar los padres,                  
cubrir una autorización de menores no acompañados por sus padres y presentarla en el momento de                
la inscripción. 
  

Autorización menores 
 

https://drive.google.com/open?id=1BPqDn1ZwgiulIDONNZ1--O3o7PkzH1xU
https://drive.google.com/open?id=1-PWvDttaTGYzm8MlEcqmDzVuWPCW1hk8
https://drive.google.com/open?id=1sEzlSj7MATnVUmOkcMa-nHaZ07kW2NmB
https://drive.google.com/open?id=1AVXsVmJjVV1fExStKIqu-tCQ4Baddb8b


La única manera de apuntarse a la actividad será de manera presencial en el local del A.M.P.A. El                  
pago debe realizarse en ese mismo momento, puesto que las plazas son limitadas y se reservarán                
por estricto orden de inscripción. No se reservan las plazas que no hayan formalizado el pago. 

 
 
 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 
 
 

JUEVES 28 DE MARZO  
EXCLUSIVAMENTE SOCIOS 

  
horario de mañana:  9:00 a 10.00 horas 
 
horario de tarde :    16:00 a 17:00 horas  

VIERNES 29 DE MARZO  
SOCIOS Y SIMPATIZANTES 

 
 horario de mañana:  9:00  a 10:00 horas 
  
 

 
 
Por motivos de seguridad, solo se podrá llevar a menores de 3 años si viajan en sistemas de                  
retención homologados que serán aportados por las propias familias. De manera que, en el momento               
de la inscripción, habrá que informar de dicha situación.  
 
NO SE REEMBOLSARÁ EL DINERO A NO SER QUE LA ACTIVIDAD QUEDE SUSPENDIDA POR              
MOTIVOS METEOROLÓGICOS O MEDIOAMBIENTALES.  
 
Desde la Junta Directiva os animamos a que os apuntéis y nos acompañéis en esta nueva aventura 
rodeados de familia y amigos.  
 
 
 
    Un saludo,  
  
  Junta Directiva del A.M.P.A 
 
 




