
 

EXCURSIÓN RAFTING EN MURILLO        14  DE JULIO  

      Grupo: Alevines 2005-2006  

Escuela Polideportiva Municipal de Deportes  Jaca 2016      www.escueladeveranojaca.com 

 

Estimadas familias,                                                                                                                           

Os informamos que el día jueves 14 de Julio de 2016, los/as Alevines, iremos de 
excursión a Murillo de Gállego a realizar la actividad de rafting, y que por cuestiones de 
organización necesitamos saber con cuántos niños/as podremos contar.       

La cuota por excursión es de 8 euros, que  tendrán que pagar en las oficinas del 
servicio municipal de deportes hasta el día 8 de ju lio . Una vez realizado el pago, 
necesitamos que entreguen a sus monitores,  la  autorización correspondiente de 
asistencia. 

Miércoles  14 de Julio de 2016  

09:00 h :  Concentración en el Parking de la Pista de Hielo 
09:30 h :  Salida. 
11:00 h :  Descenso del Río Gállego en Rafting (UR Pirineos) 
14:00 h :  Comida  
15:30 h :  Gran Juego en la Naturaleza 
17.00 h :  Salida  
18.30 h :  Llegada al Parking de la Pista de Hielo. 
 
 
Necesidades ,  que tendrían que llevar a la excursión los alumnos/as.  
 
• El almuerzo y la comida . 
• Material  : 1 mochila (Bañador, toalla, zapatillas que puedan mojar, crema protección 

solar, ropa de cambio y gorra)  
• Cantimplora  de 1 litro con agua fría. 
 
 
 
 
 
 
D/Dª...............................................................................    como padre/madre/tutor/a del alumno/a 
………………. …………………… le autorizo a  SI �   NO �   asistir a la excursión al Roncal,      
del día 13 de julio de 2016.   (Marcar lo que proceda) 
 
A su vez certifico que el anteriormente citado sabe nadar y doy mi autorización para que 
participe en la actividad de Rafting organizada en el marco de la Escuela de Verano del 
Ayuntamiento de Jaca con la empresa UR Pirineos 
 
En caso de NO asistir  a la excursión, indicar si esos dos días el alumno asistirá a la Escuela.      
SI �  NO � (marcar lo que proceda). 
 
Observaciones/alergias/medicamentos:    Firma padre/madre/tutor 
 
 
 


