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Paracuellos de Jarama, 31 de mayo de 2019 
 

 
EXCURSIÓN “DE PINO A PINO” (NAVACERRADA) 

 
 
 
Estimados padres y madres, 
 
Desde el AMPA estamos organizando una visita para toda la familia al Parque de Aventura “De Pino a Pino”, en 
Navacerrada, el domingo 16 de junio de 2019. Se trata de una zona de pinos en los que se hay circuitos de tirolinas, 
redes, puentes, lianas, etc. Más información en la web: http://www.depinoapino.com. 
 
El AMPA proporcionará el transporte en autobús que saldrá desde la puerta del IES Adolfo Suárez (Paseo del 
Radar) el domingo 16 de junio a las 9:00h y la vuelta estará prevista para salir desde el parque de aventura a 
las 18h. llegando al mismo sitio. 
 
 
Los recorridos y condiciones son los siguientes: 
 

 CIRCUITO PEQUEÑOS AVENTUREROS (para niñ@s de 6, 7 y 8 años): Los niños que realicen este 
circuito podrán realizar dos vueltas. Los niños de 6 años deben ir acompañados de un adulto realizando 
el circuito con ellos (1 adulto por cada 2 niños). Los de 7 y 8 años pueden hacer este circuito solos. Precio: 
10€ (socios) y 15€ (no socios). 
 

 CIRCUITO EXPLORADOR 1 y 2 (para niñ@s de 9 y 10 años): Precio: 10€ (socios) y 15€ (no socios). 
 

 CIRCUITO AVENTURERO 1 y 2 (para niñ@s mayores de 11 años y adultos): Precio: 12€ (socios) y 
17€ (no socios). 

 
 Adulto de paseo: Precio: 0€ (socios) y 3€ (no socios). 

 
 Menores de 6 años: no podrán realizar ningún circuito por normativa del parque, pero si podrán 

entrar en las instalaciones sin coste. 
 
 
La duración de la actividad para todo el grupo es de unas tres horas y media y solo podrán repetir circuito los niños 
de 6 años. Los que quieran vueltas adicionales a los circuitos deberán abonarlas directamente en la instalación.   
 
Cada familia deberá llevar comida de picnic y agua (hay una zona con mesas para comer allí). 
 
Tras la comida y hasta la vuelta (18:00h) se podrá hacer senderismo por la zona. 
 
 
Los interesados deben rellenar la hoja de inscripción y enviarlo por mail al AMPA (ampavirgenribera@gmail.com) 
antes del martes 11 de junio, junto con el justificante de ingreso en la cuenta del AMPA. Aquellas familias 
que no puedan realizar la inscripción por mail, podrán dejarlo en los buzones del AMPA 
 
 
 Nº de cuenta AMPA: Banco Sabadell (ES71 0081 5378 2600 0101 5102) 
 
 
 
NOTA: El nº máximo de plazas será de 100. Se priorizará por pertenencia al AMPA y fecha de justificante 
del ingreso. Rogamos la máxima puntualidad en la salida del autobús, ya que son días de mucha afluencia 
al parque y tenemos reservada una hora de entrada para nuestro grupo. Si alguna familia decide ir por su 
cuenta al parque, por favor, que lo comunique lo antes posible. 
 
 



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

INSCRIPCIÓN “DE PINO A PINO” (NAVACERRADA) 
Domingo, 16 de junio de 2019 

 
 

Datos del padre/madre: 
 
Nombre y apellidos: _________________________________________________________________ 
 
Teléfonos de contacto: _______________________________________________________________ 
 
Mail: _____________________________________________________________________________ 
 
Socio de AMPA:     SI          NO          Nª total de miembros de la familia para la actividad: __________ 
 
 
Adultos para la actividad: 
 
Nombre y Apellidos:__________________________________________________ Importe ________ 
 
Nombre y Apellidos:__________________________________________________ Importe ________ 
 
Niños para la actividad: 
 
Nombre y Apellidos:______________________________________ EDAD_______ Importe ________ 
 
Nombre y Apellidos:______________________________________ EDAD_______ Importe ________ 
 
Nombre y Apellidos:______________________________________ EDAD_______ Importe ________ 
  
Nombre y Apellidos:______________________________________ EDAD_______ Importe ________ 
  
Nombre y Apellidos:______________________________________ EDAD_______ Importe ________ 
  

   
Importe total: ___________ 

 
 
IMPORTANTE:  Mandar esta hoja junto con el justificante de ingreso en el banco, antes del martes 11 de junio 
al mail del AMPA o depositarlo en los buzones de AMPA del colegio. 
 
 
 
RECOMENDACIONES:   
 

 Necesario llevar agua y recomendable la crema solar.  
 Llevar ropa cómoda, se recomienda pantalones largos y zapatillas de deporte. 
 También es conveniente llevar algo de ropa de abrigo o chubasquero por si lloviera.  
 Evitar llevar objetos que se puedan caer durante el circuito como relojes, gafas de sol, monedas, etc. 
 Se recomienda llevar guantes, a ser posible tipo ciclista para poder manipular facilmente los mosquetones. 

 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder 
relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su 
información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus 
datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué 
información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. Para solicitar alguno de estos 
derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI dirigida a: AMPA VIRGEN DE LA RIBERA, 
C/ Torrelaguna 23, 28860 – Paracuellos de Jarama (Madrid). + Info: https://ampa-vdlr.com/sus-datos-seguros 


