
Entregar esta hoja a extraescolares@blancinegreanimacio.com antes del 9 de Marzo (Esc. Fallas) y 
26 de Marzo (Esc. Pascua), adjuntando fotocopia SIP y recibo de pago. Formas de pago: 

TRANSFERENCIA: ES38 0081 1300 8000 0120 1624 o por TPV (con tarjeta de débito-crédito) 
https://www.blancinegreanimacio.com/producto/pago-otros/ Indicar en concepto el nombre del 

participante.

Nombre y Apellidos__________________________________________________________________________________

Teléfonos de contacto: _______________________/_______________________/ Fecha de Nacimiento____/____/__________

Centro escolar________________________________ Email______________________________________________   

Dirección________________________________________________________________________________________

Alergias y Enfermedades___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

(Datos del participante)

Don/Doña. ________________________________________________con DNI _____________________
Autorizo a mi hijo/a a participar en esta actividad y en los contenidos
audiovisuales que realice la organización. Me responsabilizo a tomar
la temperatura y comprobar el estado de salud de mi hijo/a antes
de acudir a la actividad y a informar a la organización sobre cualquier
incidencia al respecto.

(Datos del padre, madre o tutor/a)

Si tienes alguna duda o necesitas más información puedes contactar con la empresa en www.blancinegreanimacio.com , escribirnos un 
email a extraescolares@blancinegreanimacio.com o llamar al  96 117 24 99 (horario de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 18.00)

Las dos Escuelas 58,00€ de 09:00 a 14:00          70,00€ de 08:00 a 14:00

Estos servicios de conciliación se organizan en vuestro centro escolar y los participantes junto con nuestros 
monitores en ambiente agradable, realizarán actividades educativas, deportivas y lúdicas (práctica deportiva,

juegos de pistas, yincanas, baile, teatro, manualidades) ¡No te pierdas esta aventura! ¡Os esperamos!
COVID: Las actividades están adaptadas a las instrucciones sanitarias. 

En caso de fiebre o malestar los participantes no deben asistir a la actividad y es necesario informar a la organización.

(Firma del padre, madre o tutor/a)

KIT DIARIO: MOCHILA con, almuerzo, botella de agua, mascarilla de repuesto, 

una carpeta y un estuche con lápiz, goma, sacapuntas, colores y tijeras.

Días 17 - 18 de Marzo y 6 - 7 - 8 - 9 de Abril   

Escuela de Fallas, días 17-18 de Marzo

21,00€ de 09:00 a 14:00

26,00€ de 08:00 a 14:00

Días sueltos 13,00€/Día (indica los días)

17 18

Escuela de Pascua, días 6-7-8-9 de Abril

40,00€ de 09:00 a 14:00

52,00€ de 08:00 a 14:00

Días sueltos 13,00€/Día (indica los días)

6 7 8 9
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