
Del 3 al 6 de abril

Semana Santa

marinos

Superheroes
LOS MISTERIOS DEL OCÉANO &

CAMPUS ESPECIAL 

3. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA**
· Formulario de inscripción cumplimentado.

· Fotocopia del DNI de la madre, padre o tutor/a (en su caso, acreditación de la tutela legal del menor). 

· Ticket de compra adquirido en el proceso de compra on-line.

Le rogamos cumplimente el presente formulario en letra mayúscula y lo entregue personalmente en la recepción de Palma Aquarium o lo envie
por e-mail a actividades@palmaaquarium.com, junto con toda la información requerida. El plazo de inscripción finaliza el 18 de Marzo. 

1. DATOS DEL NIÑO/A PARTICIPANTE

2. DATOS DE
Nombre y apellidos: 

DNI:   Tel. Móv:    Tel:  

Dirección:       CP: 

Población:   E-mail (en mayúsculas):

971 746 104 | palmaaquarium.com

Nombre y apellidos:                                                                                                                                                Edad:         Niño           Niña           Fecha de nacimiento:

Dirección:                                                                                                                                                                      CP:              Población:

Padre           Madre          Tutor/a

4. OTROS DATOS SOBRE EL NIÑO/A
¿Padece alguna enfermedad? ¿Cuál?

¿Toma algún medicamento? ¿Cuál? 

¿Tiene alguna alergia a algún medicamento o alimento? ¿Cuál/es? 

Otros datos de interés:

Inscribo a mi hijo/a o tutorando/a
 los siguientes días:

3 de abril | MARTES 

4 de abril | MIERCOLES 

5 de abril | JUEVES

6 de abril | VIERNES

Guardería
tarde*

Guardería
mañana*

FORMULARIO 
DE INSCRIPCIÓN
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CAMPUS ESPECIAL 

FORMULARIO 
DE INSCRIPCIÓN

Del 3 al 6 de abril

Semana Santa

marinos

Superheroes
LOS MISTERIOS DEL OCÉANO &

971 746 104 | palmaaquarium.com

5. AUTORIZACIONES 

Yo, ...............................................................................................................................................................
con DNI, ..................................................... autorizo a mi hijo/a o tutorando/a para que:

1. Pueda participar y asistir al campus especial 2018 Palma Aquarium.
2. Autorizo al equipo directivo del campus para que tome cualquier decisión medicoquirúrgica que sea necesaria en caso
de urgencia y bajo la dirección facultativa pertinente.  
3. Autorizo a que la imagen de mi hijo/a o tutorando/a pueda aparecer en las publicaciones correspondientes a las diferentes 
actividades organizadas durante el campus en las páginas web y en cualquier otra comunicación relacionada con Palma Aquarium.
4. Entiendo que Palma Aquarium no devolverá el dinero en caso de falta de asistencia de los niños en  los días seleccionados,
si no se comunica 10 días antes del inicio de actividad.

5.  Autorizo a que mi hijo/a o tutorando/a pueda, al finalizar las actividades diarias:
                    Volver a casa solo/a sin que le recoja ninguna persona. 
                    Aparte de mí, pueda ser recogido por las siguientes personas*:

* Las personas autorizadas deberán presentar el DNI.

En Palma de Mallorca, a día ................. de .......................................... de 2018

El padre, madre o tutor/a acepta el contenido de este documento.
Firma: 

NOMBRE Y APELLIDOS                                     PARENTESCO                                 DNI
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