
 

 

EXCURSIÓN A CANFRANC EN TREN  

     Grupo : Pre Benjamines (Años 2014-2015 y 2016)         

Escuela Polideportiva Municipal Jaca 2019 

www.escueladeveranojaca.com 

 

Estimadas familias,                                                                                                                           

Os informamos que el miércoles 14 de Agosto de 2019, los Pre-Benjamines, iremos de 
excursión a Canfranc Estación, 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 JUEVES DIA 8 de agosto  de 2019 a las 14:00 
horas . Una vez realizado el pago, necesitamos que entreguen a sus monitores, la 
autorización correspondiente de asistencia y la cop ia de la cartilla de la Seguridad 
Social . (excepto el que ya la haya entregado) 

Miércoles 14 de Agosto de 2019  

10:00 hs.- Concentración en el Polideportivo Monte Oroel 
10:15 hs.- Actividades y almuerzo 
11:59 hs.- Salida hacia Canfranc Estación en tren 
12:32 hs.- Llegada a Canfranc Estación 
12:45 hs.- Traslado a la piscina de Canfranc Estación 
13:15 hs.- Comida 
14:30 hs.- Piscina 
16:00 hs.- Gymkana por Canfranc 
17:00 hs.- Juegos en el parque 
17.53 hs.- Salida  a Jaca en tren 
18.28 hs.- Llegada a la estación de tren de Jaca 
 

Necesidades ,  que tendrían que llevar a la excursión los alumnos/as.  
• El almuerzo y la comida . 
• Material : Vestidos con ropa de Escuela de Verano y una mochila (Bañador, toalla, 

crema protección solar , chanclas, y ropa interior 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 a Canfranc 
Estación, el Miércoles 14 de Agosto de 2019.    (Marcar lo que proceda) 
 

En caso de NO asistir  a la excursión, indicar si ese día el alumno/a asistirá a la Escuela.               
SI �  NO � (marcar lo que proceda). 
 

 

 

 

Observaciones/alergias/medicamentos:    Firma padre/madre/tutor 
 

 


