
AMPA del CEIP Virgen de la Ribera 
C/Torrelaguna,23 
28860 Paracuellos de Jarama 
 
Email: ampavirgenribera@gmail.com 

 

 
 
 

Estimadas familias: 

 

Les informamos que el AMPA ha programado el 

las Hoces del Duratón . La salida consistirá en una 

descripción del programa para ese día:

 

• 8.00 / 8.30 Salida en autocar desde el IES Adolfo Suarez en Paracuellos

• 10.00 Llegada a las instalaciones de la empresa Bocanada para presentación de monitores, recogida de 

material y comienzo de la actividad

• 10.30 a 12.30 Ruta guiada en piragua por la Hoces por  impresionantes cañones para llegar a la playa donde 

se encuentra el chiringuito en el que comeremos

• 12.30 -13.30 tiempo libre en la playa para relax , juegos, baño…

• 13.30 Comida a pie de playa y tras la comida gymkhana para los peques

• 16.00 Reanudamos la ruta en piragua por las Hoces de regreso a las instalaciones

• 17.30 Vuelta en Autocar a Paracuellos (llegada estimada 19.00 a 19.30)

 

Los precios de esta actividad son los siguientes:

 

  

SOCIOS AMPA

NO SOCIOS

INVITADOS

 
     El precio incluye : 

• Desplazamiento en autocar

los traslados intermedios a lo largo de la actividad

• Actividad , monitores 

para el desarrollo de la actividad (piraguas, palas, chalecos)

• Permisos y seguros necesarios

• Utilización de las instalaciones de 

• Comida ( menú único

pan y ensaladas  (existen menús para celiacos y vegetarianos, confirmar en la hoja de inscripción)

Cualquier consumición hecha al margen del menú debe rá ser abonada por la familia, no 

haciéndose el AMPA

 

 La actividad se desarrolla de la mano de la empresa 

Duratón e inscrita en el registro oficial de empresas, actividades y profesiones turísticas de la Junta de Castilla y 

con nº T.A. 40-53  https://www.bocanadaduraton.com/

 

 

 

 

 

Paracuellos de Jarama, a

Les informamos que el AMPA ha programado el domingo 19 de Mayo  una salida organizada al 

. La salida consistirá en una ruta en canoa y comida organizada

descripción del programa para ese día: 

8.00 / 8.30 Salida en autocar desde el IES Adolfo Suarez en Paracuellos 

las instalaciones de la empresa Bocanada para presentación de monitores, recogida de 

material y comienzo de la actividad 

10.30 a 12.30 Ruta guiada en piragua por la Hoces por  impresionantes cañones para llegar a la playa donde 

en el que comeremos 

13.30 tiempo libre en la playa para relax , juegos, baño… 

13.30 Comida a pie de playa y tras la comida gymkhana para los peques 

16.00 Reanudamos la ruta en piragua por las Hoces de regreso a las instalaciones 

ocar a Paracuellos (llegada estimada 19.00 a 19.30) 

ta actividad son los siguientes: 

ADULTOS (14 en 
adelante) 

NIÑOS (entre 7 y 13  
años) 

SOCIOS AMPA 15 Eur 10 Eur 

NO SOCIOS 25 Eur 15 Eur 

INVITADOS 30 Eur 20 Eur 

en autocar desde el punto de encuentro en Paracuellos, ida y vuelta, 

los traslados intermedios a lo largo de la actividad 

(titulados por la federación española de piragüismo) y todo el material

para el desarrollo de la actividad (piraguas, palas, chalecos) 

Permisos y seguros necesarios 

Utilización de las instalaciones de Bocanada 

menú único ) compuesto por gazpacho , paella, 1 consumición de bebida por persona, 

(existen menús para celiacos y vegetarianos, confirmar en la hoja de inscripción)

Cualquier consumición hecha al margen del menú debe rá ser abonada por la familia, no 

haciéndose el AMPA  responsable de dichas consumiciones. 

La actividad se desarrolla de la mano de la empresa Bocanada, empresa autorizada por el Parque Natural Hoces del 

e inscrita en el registro oficial de empresas, actividades y profesiones turísticas de la Junta de Castilla y 

https://www.bocanadaduraton.com/  

 
 
 

Paracuellos de Jarama, a  6 de Mayo de 2019 

una salida organizada al Parque Natural de 

ruta en canoa y comida organizada , a continuación una breve 

las instalaciones de la empresa Bocanada para presentación de monitores, recogida de 

10.30 a 12.30 Ruta guiada en piragua por la Hoces por  impresionantes cañones para llegar a la playa donde 

(entre 7 y 13  NIÑOS (<7 años) 

5 Eur 

10 Eur 

15Eur 

 

desde el punto de encuentro en Paracuellos, ida y vuelta, así como todos 

y todo el material necesario 

1 consumición de bebida por persona, 

(existen menús para celiacos y vegetarianos, confirmar en la hoja de inscripción) 

Cualquier consumición hecha al margen del menú debe rá ser abonada por la familia, no 

, empresa autorizada por el Parque Natural Hoces del 

e inscrita en el registro oficial de empresas, actividades y profesiones turísticas de la Junta de Castilla y León 



AMPA del CEIP Virgen de la Ribera 
C/Torrelaguna,23 
28860 Paracuellos de Jarama 
 
Email: ampavirgenribera@gmail.com 

 

Recomendaciones de cara al desarroll

 

• Edad mínima 3 años 

• Vestir ropa y calzado adecuado para el campo

• Llevar una mochila con ropa de repuesto y toalla

• Protección solar y gorra 

• Es recomendable llevar algún refrigerio para tomar a lo largo de la actividad (las canoas van prov

bidones estancos para poder guardar los objetos personales)

 

La actividad tiene un máximo de 75  plazas y un 

por pertenencia al AMPA y fecha de justificante de ingreso.

 

Los interesados deben rellenar el formulario de inscripción adjunto y enviarlo por mail al AMPA 

ampavirgenribera@gmail.com  junto al resguardo de ingreso bancario, 

admitirán inscripciones. El pago de la actividad se realizará a la cuenta del AMPA

 

    IBAN 

 

Cerrado el plazo de inscripción se enviar

 

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles cordialmente

 

AMPA VIRGEN DE LA RIBERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ecomendaciones de cara al desarrollo de la actividad: 

opa y calzado adecuado para el campo 

Llevar una mochila con ropa de repuesto y toalla 

Es recomendable llevar algún refrigerio para tomar a lo largo de la actividad (las canoas van prov

para poder guardar los objetos personales) 

plazas y un mínimo de 25 (por debajo del cual no se desarrollaría). Se priorizara 

por pertenencia al AMPA y fecha de justificante de ingreso. 

Los interesados deben rellenar el formulario de inscripción adjunto y enviarlo por mail al AMPA 

junto al resguardo de ingreso bancario, antes del 15 de Mayo

admitirán inscripciones. El pago de la actividad se realizará a la cuenta del AMPA: 

IBAN  ES71 0081 5378 2600 0101 5102 

rado el plazo de inscripción se enviará confirmación individual a las familias participantes. 

amos la ocasión para saludarles cordialmente. 

 

Es recomendable llevar algún refrigerio para tomar a lo largo de la actividad (las canoas van provistas de 

de 25 (por debajo del cual no se desarrollaría). Se priorizara 

Los interesados deben rellenar el formulario de inscripción adjunto y enviarlo por mail al AMPA 

de Mayo , último día que se 

 



AMPA del CEIP Virgen de la Ribera 
C/Torrelaguna,23 
28860 Paracuellos de Jarama 
 
Email: ampavirgenribera@gmail.com 

 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCION:

 

 

 

 

Enviar copia de este formulario junto con el justifi cante de ingreso a la dirección de correo 

electrónico  ampavirgenribera@gmail.com

Si necesitan algún menú especial para celiacos o 

modificaciones oportunas  

 

Nombre

Telefono de Contacto

Mail:

A Ingresar

Nº de cuenta de la A.M.P.A. Banco Sabadell-Atlántico
ES71 0081 5378 2600 0101 5102

 

FORMULARIO DE INSCRIPCION:  

 

 

Enviar copia de este formulario junto con el justifi cante de ingreso a la dirección de correo 

ampavirgenribera@gmail.com 
especial para celiacos o alérgicos háganoslo saber en el mail para hacer las 

 

Apellidos Edad

Nº de cuenta de la A.M.P.A. Banco Sabadell-Atlántico

 

 

Enviar copia de este formulario junto con el justifi cante de ingreso a la dirección de correo 

saber en el mail para hacer las 

Socios Ampa


