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UN DIA EN MICROPOLIX
 

Como en años anteriores, desde el AMPA queremos organizar una actividad para toda la familia en 
Micrópolix, el Domingo 1 de diciembre
 
La entrada de grupo lleva incluido en el precio un 
queso, patatas fritas, bebida (a elegir entre agua o refresco peque
tienen menú al no pagar entrada, pero pueden comprar su comida all
con alergias se puede pedir menú adaptado
 
Precios de entrada + menú para socios

 

 
Precios de entrada + menú para NO

 

La actividad se desarrollara en horario de 11.45 a 17.00 horas
de al menos un adulto responsable.

edad: 

Babys ( 0 a 3 años )  
Accederán gratis a la ciudad. Micropolix está pensado para niños mayores de 3 años, pero también 

tenemos una actividad para niños más pequeños. La única actividad que está diseñada para ellos es la 

Ludoteca. Deben ir acompañados siempre por un adulto responsable, por lo que tendrán acceso a todas 

las actividades en las que participe el adulto.

 

Grupo A ( 4 a 6 años )  
Pueden moverse libremente por la ciudad, pero aconsejamos que tengan a un adulto responsable de

referencia durante su estancia en Micropolix. Pueden participar en todas las actividades, excepto en las 

actividades de aventura: Laberinto de la Biblioteca, Desafío de la Torre y Bomberos. Si miden menos de 

1,20 m. pero lo que quieren es conducir, el Mic

 

Grupo B-C ( 7 a 14 años )  
Pueden moverse libremente por la ciudad, ayudándose del mapa que se les entrega al llegar, donde 

quedan diferenciadas las actividades en las que se ganan Eurix y aquellas en las que se pagan Eurix. En 

la entrada o acceso de cada una de las actividades podrán ver la información de la misma: en qué 

consiste, qué sueldo ganan o cuánto han de pagar, el aforo de la actividad y la duración de la misma.

 

Turistas ( 15 a 60 años )  
Para garantizar la seguridad, al m

entrada por cada niño o grupo de niños. Los turistas (adultos) pueden salir y entrar del recinto las veces 

que quieran, pero los ciudadanos (niños) no pueden volver a entrar a la ciudad una ve

abandonado el recinto. 

Las actividades a las que tienen acceso y en las que pueden participar están indicadas en el mapa de 

mano que se entrega al llegar, así como en los mapas informativos distribuidos por la ciudad.
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   Paracuellos, 13 de Noviembre de 2019

UN DIA EN MICROPOLIX  

os anteriores, desde el AMPA queremos organizar una actividad para toda la familia en 
de diciembre . Es una actividad dirigida a niños entre 4 y 14 a

en el precio un menú cerrado, compuesto por Hamburguesa de carne y 
bebida (a elegir entre agua o refresco pequeño) y postre. Los ni

pero pueden comprar su comida allí. En caso de haber alguna persona 
adaptado. 

socios  de AMPA :   De 4 a 14 años 13,00€ 
                     De 0 a 3 años 0,00€ (solo entrada NO 
                     Papás y mamás 9,00€ 

NO socios  de AMPA : De 4 a 14 años 19,90€ 
                         De 0 a 3 años 0,00€ (solo entrada NO 
                         Papás y mamás 13,90€ 

La actividad se desarrollara en horario de 11.45 a 17.00 horas . Todos los niños deben ir bajo la tutela 

un adulto responsable. En Micropolix hay diferentes tipos de Ciudadanos 

Accederán gratis a la ciudad. Micropolix está pensado para niños mayores de 3 años, pero también 

tenemos una actividad para niños más pequeños. La única actividad que está diseñada para ellos es la 

Deben ir acompañados siempre por un adulto responsable, por lo que tendrán acceso a todas 

las actividades en las que participe el adulto. 

Pueden moverse libremente por la ciudad, pero aconsejamos que tengan a un adulto responsable de

referencia durante su estancia en Micropolix. Pueden participar en todas las actividades, excepto en las 

actividades de aventura: Laberinto de la Biblioteca, Desafío de la Torre y Bomberos. Si miden menos de 

1,20 m. pero lo que quieren es conducir, el Microcircuito es su actividad. 

Pueden moverse libremente por la ciudad, ayudándose del mapa que se les entrega al llegar, donde 

quedan diferenciadas las actividades en las que se ganan Eurix y aquellas en las que se pagan Eurix. En 

entrada o acceso de cada una de las actividades podrán ver la información de la misma: en qué 

consiste, qué sueldo ganan o cuánto han de pagar, el aforo de la actividad y la duración de la misma.

Para garantizar la seguridad, al menos un adulto responsable (mayor de 18 años) debe adquirir una 

entrada por cada niño o grupo de niños. Los turistas (adultos) pueden salir y entrar del recinto las veces 

que quieran, pero los ciudadanos (niños) no pueden volver a entrar a la ciudad una ve

Las actividades a las que tienen acceso y en las que pueden participar están indicadas en el mapa de 

mano que se entrega al llegar, así como en los mapas informativos distribuidos por la ciudad.

 
Paracuellos, 13 de Noviembre de 2019 

os anteriores, desde el AMPA queremos organizar una actividad para toda la familia en 
os entre 4 y 14 años. 

, compuesto por Hamburguesa de carne y 
o) y postre. Los niños de 0 a 3 años no 

caso de haber alguna persona 

(solo entrada NO incluye menú) 

(solo entrada NO incluye menú) 

. Todos los niños deben ir bajo la tutela 

En Micropolix hay diferentes tipos de Ciudadanos según su tramo de 

Accederán gratis a la ciudad. Micropolix está pensado para niños mayores de 3 años, pero también 

tenemos una actividad para niños más pequeños. La única actividad que está diseñada para ellos es la 

Deben ir acompañados siempre por un adulto responsable, por lo que tendrán acceso a todas 

Pueden moverse libremente por la ciudad, pero aconsejamos que tengan a un adulto responsable de 

referencia durante su estancia en Micropolix. Pueden participar en todas las actividades, excepto en las 

actividades de aventura: Laberinto de la Biblioteca, Desafío de la Torre y Bomberos. Si miden menos de 

Pueden moverse libremente por la ciudad, ayudándose del mapa que se les entrega al llegar, donde 

quedan diferenciadas las actividades en las que se ganan Eurix y aquellas en las que se pagan Eurix. En 

entrada o acceso de cada una de las actividades podrán ver la información de la misma: en qué 

consiste, qué sueldo ganan o cuánto han de pagar, el aforo de la actividad y la duración de la misma. 

enos un adulto responsable (mayor de 18 años) debe adquirir una 

entrada por cada niño o grupo de niños. Los turistas (adultos) pueden salir y entrar del recinto las veces 

que quieran, pero los ciudadanos (niños) no pueden volver a entrar a la ciudad una vez hayan 

Las actividades a las que tienen acceso y en las que pueden participar están indicadas en el mapa de 

mano que se entrega al llegar, así como en los mapas informativos distribuidos por la ciudad. 
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Sénior ( Mayores de 60 años )  
Para garantizar la seguridad, al menos un adulto responsable (mayor de 18 años) debe adquirir una 

entrada por cada niño o grupo de niños. Los Turistas 

quieran, pero los ciudadanos no pueden volver a en

Para los Turistas Sénior, Micropolix cuenta con varias áreas de descanso y confort. Además, pueden 

participar en algunas actividades como espectador e incluso ser parte de la acción en otras. Éstas está

indicadas en el mapa de mano que se entrega al llegar, así como en los mapas informativos distribuidos 

por la ciudad. 

 

A tener en cuenta: 

 
1)  Los ADULTOS no pueden guardar cola o turno por los NIÑOS en ninguna actividad. No respetar 

esta norma, puede suponer la restricción de ac
acompañan. 

 
2) Se recomienda a los adultos que no interfieran en el juego de los niños para fomentar su autonomía 

y diversión. 
 

3)  Por motivos de higiene y seguridad, 
permitido la entrada de alimentos para bebés y alimentos para personas con una ALIMENTACIÓN 
ESPECÍFICA PREVIA ACREDITACIÓN DE LA MISMA.

 

4)  Si tenéis el pasaporte de otros años, ¡¡no olvidéis traerlo!!
 
Los interesados deben rellenar el impreso ad
total en la cuenta del AMPA, a la 
inscripciones 22 de Noviembre 
 

Titular cuenta AMPA VIRGEN DE LA RIBERA
IBAN ES71-

 
NOTA: Para poder realizar la actividad, os recordamos que es necesario un m
adultos y niños de 4 a 14 años). En el 
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 Po
Micrópolix https://micropolix.com/terminos
No se efectuarán devoluciones de entradas en caso de no comparecencia.
 
A la actividad llegará cada uno por su cuenta y la hora de citaci
aproximadamente a las 11:30 
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Para garantizar la seguridad, al menos un adulto responsable (mayor de 18 años) debe adquirir una 

entrada por cada niño o grupo de niños. Los Turistas Sénior pueden salir y entrar del recinto las veces que 

quieran, pero los ciudadanos no pueden volver a entrar a la ciudad una vez hayan abandonado el recinto. 

, Micropolix cuenta con varias áreas de descanso y confort. Además, pueden 

participar en algunas actividades como espectador e incluso ser parte de la acción en otras. Éstas está

indicadas en el mapa de mano que se entrega al llegar, así como en los mapas informativos distribuidos 

Los ADULTOS no pueden guardar cola o turno por los NIÑOS en ninguna actividad. No respetar 
norma, puede suponer la restricción de acceso a dicha actividad de los ciudadanos que le 

Se recomienda a los adultos que no interfieran en el juego de los niños para fomentar su autonomía 

Por motivos de higiene y seguridad, no está permitida la entrada con comida y/o beb
la entrada de alimentos para bebés y alimentos para personas con una ALIMENTACIÓN 

ACREDITACIÓN DE LA MISMA. 

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

impreso adjunto y enviarlo junto con el justificante de ingreso del importe 
a la dirección de  mail ampavirgenribera@gmail.com

cuenta AMPA VIRGEN DE LA RIBERA  
-0081-5378-2600-0101-5102 

: Para poder realizar la actividad, os recordamos que es necesario un mínimo de 30 personas (entre 
os). En el cómputo de personas no se tendrá en cuenta a los ni

os), ya que acceden de forma gratuita por no tener actividades que realizar, salvo la 

n, las condiciones de reembolso quedan sujetas a la Política de Reservas de 
https://micropolix.com/terminos-y-condiciones-generales 

n devoluciones de entradas en caso de no comparecencia. 

cada uno por su cuenta y la hora de citaci ón en la puerta ser

 

Para garantizar la seguridad, al menos un adulto responsable (mayor de 18 años) debe adquirir una 

pueden salir y entrar del recinto las veces que 

trar a la ciudad una vez hayan abandonado el recinto. 

, Micropolix cuenta con varias áreas de descanso y confort. Además, pueden 

participar en algunas actividades como espectador e incluso ser parte de la acción en otras. Éstas están 

indicadas en el mapa de mano que se entrega al llegar, así como en los mapas informativos distribuidos 

Los ADULTOS no pueden guardar cola o turno por los NIÑOS en ninguna actividad. No respetar 
ceso a dicha actividad de los ciudadanos que le 

Se recomienda a los adultos que no interfieran en el juego de los niños para fomentar su autonomía 

no está permitida la entrada con comida y/o beb ida . Sí está 
la entrada de alimentos para bebés y alimentos para personas con una ALIMENTACIÓN 

justificante de ingreso del importe 
com , fecha límite  para 

nimo de 30 personas (entre 
en cuenta a los niños de categoría 

os), ya que acceden de forma gratuita por no tener actividades que realizar, salvo la 

tica de Reservas de 

n en la puerta ser á 
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DATOS DE LA MADRE / PADRE / TUTOR
 
Nombre y Apellidos: 
_____________________________________________________________________________
Teléfonos: _________________ Mail: ______________________________________________
 
¿Socio del AMPA?    SI     NO      N
 
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: _____________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR: _________
 
SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios
son necesarios para poder relacionarnos con usted
la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten 
tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios
nuestra relación y mientras nos obliguen l
nosotros para saber qué información tenemos sobre usted
vez finalizada nuestra relación. Para solicitar alguno de estos derechos
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).
AMPA del Colegio Virgen de la Ribera es responsable de la informaci
el fin de prestarles el servicio descrito: 
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DATOS DE LA MADRE / PADRE / TUTOR : 

_____________________________________________________________________________
fonos: _________________ Mail: ______________________________________________

Nº total de miembros de la familia para la actividad: ________

 

Nombre y Apellidos: ___________________________________ PRECIO ENTRADA: ________
Nombre y Apellidos: ___________________________________ PRECIO ENTRADA: ________

Nombre y Apellidos: _____________________________ EDAD______ PRECIO: ________
Nombre y Apellidos: _____________________________ EDAD______ PRECIO: ________
Nombre y Apellidos: _____________________________ EDAD______ PRECIO: ________

___________Euros 

o tiene alguna necesidad especial: silla de ruedas, visual, TGD, auditiva, alergias, 

Nombre: _______________________________________ Necesidad: _________________________
Nombre: _______________________________________ Necesidad: _________________________

FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR: __________________________ FECHA: ____________

SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios
son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información den

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 

Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita 
, junto con una fotocopia de su DNI dirigida a: AMPA VIRGEN DE LA RIBERA, C/ 

Paracuellos de Jarama (Madrid). + Info: https://ampa-vdlr.com
Ribera es responsable de la información que nos facilita y que se recoge con 

el fin de prestarles el servicio descrito: Actividad familiaren Micrópolix. 

 

_____________________________________________________________________________ 
fonos: _________________ Mail: ______________________________________________ 

e miembros de la familia para la actividad: ________ 

Nombre y Apellidos: ___________________________________ PRECIO ENTRADA: ________ 
Nombre y Apellidos: ___________________________________ PRECIO ENTRADA: ________ 

Nombre y Apellidos: _____________________________ EDAD______ PRECIO: ________ 
Nombre y Apellidos: _____________________________ EDAD______ PRECIO: ________ 
Nombre y Apellidos: _____________________________ EDAD______ PRECIO: ________ 

o tiene alguna necesidad especial: silla de ruedas, visual, TGD, auditiva, alergias, … 

Nombre: _______________________________________ Necesidad: _________________________ 
__ Necesidad: _________________________ 

_________________ FECHA: ____________ 

Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos 
lo que nos permite el uso de su información dentro de 

podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten 
Conservaremos sus datos durante 

En cualquier momento puede dirigirse a 
rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una 

izar una solicitud escrita 
, junto con una fotocopia de su DNI dirigida a: AMPA VIRGEN DE LA RIBERA, C/ 

vdlr.com/sus-datos-seguros  
cilita y que se recoge con 


