
 

EXCURSIÓN AL VALLE DE ORDESA         

Viernes, 14 de Julio de 2017  

Grupo: Infantiles 2001 – 2002 – 2003 – 2004 - 2005  

Escuela Polideportiva Municipal de Deportes  Jaca 2017      www.escueladeveranojaca.com 

 

Estimadas familias,                                                                                                                           

Os informamos que el día viernes 14 de Julio de 2016, los/as Alevines, iremos de 
excursión al Valle de Ordesa, y 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 11 de j ulio . Una vez realizado el pago, 
necesitamos que entreguen a sus monitores,  la  autorización correspondiente de 
asistencia, junto con la copia de la cartilla de la Seguridad S ocial . 

Viernes  14 de Julio de 2017  

09:00 hs.- Concentración en el Parking de la Pista de Hielo 
09:30 hs.- Salida hacia el Valle de Ordesa 
10:45 hs.- Llegada a Torla y coger autobús a Ordesa 
11:15 hs.- Subida a la Cola de Caballo 
14:00 hs.- Comida  
15:30 hs.- Regreso a Ordesa 
17:00 hs.- Coger autobús a Torla 
17.15 hs.- Regreso a Jaca 
18.30 hs.- Llegada al Parking del campo de fútbol 
 
 
Necesidades ,  que tendrían que llevar a la excursión los alumnos/as.  
 
• El almuerzo y la comida . 
• Material : Vestidos con ropa de la Escuela y una mochila (Calzado adecuado para 

treking, 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,      el 
viernes día 14 de julio de 2017.                 (Marcar lo que proceda) 
 
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 


