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Madrid, 9 de noviembre de 2018 
 

UN DIA EN MICROPOLIX 
 

Como en años anteriores, desde el AMPA queremos organizar una actividad para toda la familia en Micrópolix, el 
domingo 2 de diciembre. Es una actividad dirigida a niños entre 4 y 14 años. 
Este año la entrada de grupo lleva incluido el menú, compuesto por Hamburguesa de carne y queso, patatas fritas, 
bebida (a elegir entre agua o refresco pequeño) y postre. Los niños de 0 a 3 años no tienen menú al no pagar entrada, 
pero pueden comprar su comida allí. En caso de haber alguna persona con alergias se puede pedir menú adaptado. 
 

 
Precios de entrada para socios de AMPA:  De 4 a 14 años  15,00€ 
 

De 0 a 3 años    0,00€ 
 

Papás y mamás   10,00€ 
 

(Este año los padres del AMPA y los niños tienen descuento!!!) 
 
 
Precios de entrada para no socios de AMPA:   De 4 a 14 años  19,90€ 
 

De 0 a 3 años    0,00€ 
 

Papás y mamás   13,90€ 
 
Las normas del centro de ocio son las siguientes: 
 

- El horario es de 11:00 a 17:00 horas. Dentro de ese horario se puede estar el tiempo que quieras. Lo que no 
permiten es que los niños salgan. Si un niño sale, ya no puede volver a entrar salvo que pague su entrada de 
nuevo. 

- Grupo Baby: Ciudadanos comprendidos entre 0 y 3 años, tendrán a su disposición el área exclusiva de la 
Ludoteca. Deben ir acompañados siempre por un adulto responsable, por lo que tendrán acceso a todas 
las actividades en las que participe dicho adulto.  

- Grupo A: Ciudadanos con edades comprendidas entre los 4 y 6 años, podrán participar en las actividades que 
indican en el cartel informativo de cada módulo.  Deben ir acompañados por las calles de la ciudad de un 
adulto acompañante 

- Grupo BC: Ciudadanos con edades comprendidas entre los 7 y 14 años, podrán participar en todas las 
actividades del recinto y las de circulación, siendo por motivos de seguridad requisito indispensable medir más 
de 120 centímetros en las actividades de Autoescuela Práctica y el circuito de Red Vial. 

- Adultos y Senior: Turistas con edades a partir de 15 años, podrán participar en todas las actividades 
indicadas en el mapa que proporcionan a la entrada del recinto o bien en los puntos de información. 

- Los ADULTOS no pueden guardar cola o turno por los NIÑOS en ninguna actividad. No respetar esta 
norma, puede suponer la restricción de acceso a dicha actividad de los ciudadanos que le acompañan. 
Se recomienda a los adultos que no interfieran en el juego de los niños para fomentar su autonomía y 
diversión. 

- Por motivos de higiene y seguridad, no está permitida la entrada con comida y/o bebida. Sí está permitido 
la entrada de alimentos para bebés y alimentos para personas con una ALIMENTACIÓN ESPECÍFICA PREVIA 
ACREDITACIÓN DE LA MISMA. 

- Si tenéis el pasaporte de otros años, ¡¡no olvidéis traerlo!! 
 

Los interesados deben rellenar el impreso adjunto y enviarlo junto con el justificante de ingreso del importe total en 
la cuenta del AMPA, por mail o bien meterlo en los buzones del AMPA que hay en el colegio antes del día 25 de 
noviembre. 
 

Nº de cuenta AMPA VIRGEN DE LA RIBERA: 
Banco Sabadell (ES71-0081-5378-2600-0101-5102) 

 
 
NOTA: Para poder realizar la actividad, os recordamos que es necesario un mínimo de 30 personas (entre adultos y 
niños de 4 a 14 años). En el computo de personas no se tendrá en cuenta a los niños de categoría Baby (de 0 a 3 
años), ya que acceden de forma gratuita por no tener actividades que realizar, salvo la Ludoteca. 
En caso de cancelación, las condiciones de reembolso quedan sujetas a la Política de Reservas de Micrópolix 
https://micropolix.com/terminos-y-condiciones-generales  
No se efectuarán devoluciones de entradas en caso de no comparecencia. 
A la actividad llegará cada uno por su cuenta y la hora de citación en la puerta será de 10:45 a 11:00h. 
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DATOS DE LA MADRE / PADRE / TUTOR: 
 
Nombre y Apellidos: 
_____________________________________________________________________________ 
 
Teléfonos: _________________ Mail: ______________________________________________ 
 
¿Socio del AMPA?    SI      NO      Nº total de miembros de la familia para la actividad: ________ 
 
 
ADULTOS PARA LA ACTIVIDAD: 
 
Nombre y Apellidos: ___________________________________ PRECIO ENTRADA: ________ 
 
Nombre y Apellidos: ___________________________________ PRECIO ENTRADA: ________ 
 
 
NIÑOS PARA LA ACTIVIDAD: 
 
Nombre y Apellidos: _____________________________ EDAD______ PRECIO: ________ 
 
Nombre y Apellidos: _____________________________ EDAD______ PRECIO: ________ 
 
Nombre y Apellidos: _____________________________ EDAD______ PRECIO: ________ 
 
 

TOTAL A INGRESAR: ___________ 
 

Indicar si algún niño tiene alguna necesidad especial: silla de ruedas, visual, TGD, auditiva, alergias, … 
 
Nombre: _______________________________________ Necesidad: _________________________ 
 
Nombre: _______________________________________ Necesidad: _________________________ 
 
 
AMPA del Colegio Virgen de la Ribera solicita su autorización al a realizar filmaciones y/o fotografías de mi hija/o 
durante el desarrollo de la actividad. Dicha documentación gráfica únicamente se utilizará en el ámbito docente, 
publicaciones escolares, filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial o la página web del AMPA, con el fin 
de que los alumnos/as y sus padres dispongan de un recuerdo de esta actividad. 
 
  SI      NO 
 
 
 
 
FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR: __________________________   FECHA: ____________ 
 
 
SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
De acuerdo con lo que establece el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril 
de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), AMPA del Colegio Virgen de la 
Ribera es responsable de la información que nos facilita y que se recoge con el fin de prestarles el servicio descrito: Actividad familiar 
en Micrópolix. 
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con nuestra Asociación o durante los años necesarios para 
cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Los 
datos podrán ser cedidos, como encargados de tratamiento, a la empresa: Magus Creativa Europe, S.L. (Micrópolix) que se contratan 
para realizar esta actividad extraescolar. 
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la AMPA Virgen de la Ribera estamos tratando sus datos personales, por tanto, 
tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean 
necesarios. 
 


