www.ampa-winstonchurchill.es consultas@ampa-winstonchurchill.es
Atención presencial: viernes agendados de 16:15 a 17:15h
¡NOS VAMOS AL TEATRO! – Sábado 8 de febrero de 2020
Os ofrecemos una actividad dirigida a los más pequeños: la representación de la Vuelta al
mundo en ochenta días.
Cuándo: 8 de febrero de 2020 a las 13:00 h
Dónde: Teatro Teseo. Ronda de Segovia 61, Madrid
Quiénes: La actividad está dirigida a los alumnos del
Ciclo Infantil, 1º y 2º de Primaria
Precio: 5 € socios
9 € no socios

INSCRIPCIÓN: Las inscripciones se realizarán del 20 al 23 de enero, con un máximo de 4 entradas
por familia, siendo dos de ellas como máximo para adultos (en caso de necesitar más entradas podéis
contactar con nosotros), haciéndonos llegar la ficha adjunta vía mail a la dirección eventos@ampawinstonchurchill.es, debidamente cumplimentada, con todos los datos rellenos. La adjudicación de
plazas se realizará hasta cubrir las localidades disponibles, con prioridad para miembros de la Junta y
socios de la AMPA. En caso de exceso de solicitudes, las plazas se adjudicarán por sorteo de letra el
jueves 23 de enero a las 16,15 horas, publicándose el resultado de dicho sorteo en la página web.
La lista provisional de los participantes en la actividad se publicará el 24 de enero en el tablón
de anuncios de la Asociación, pudiendo realizar las reclamaciones a la misma del 24 al 26.
La lista definitiva se publicará el 27 de enero.
PAGO: El pago deberá formalizarse del 27 al 29 de enero, mediante transferencia bancaria. La no
justificación expresa del pago dentro del periodo establecido implicara la renuncia a las localidades. En
ningún caso se harán devoluciones de las cantidades abonadas por las entradas.
La lista final de participantes en la actividad se publicará el viernes 31 de enero en el tablón.
Os recordamos el número de cuenta de la Asociación en Bankia:
ES89 2038 1786 1660 0021 4201
El justificante de pago se debe hacer llegar del 27 al 29 de enero. Se debe enviar vía mail
(eventos@ampa-winstonchurchill.es), con nombre y apellidos del niño en el concepto (Importante
que el resguardo de la transferencia se vea con claridad y completo, no dándose por válido el mail que
envía como aviso el banco)
Las comunicaciones serán efectivas cuando obtengan la respuesta de “recibido” desde la
dirección eventos@ampa-winstonchurchill.es
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Fecha límite para inscribirse 23 de enero

Inscripción LA vuelta al mundo en ochenta días – sábado 8 de febrero de 2020
Para las familias con dos alumnos en Infantil, 1º o 2º de Primaria se rellenará
únicamente una ficha

Familia (apellidos):
Teléfono:

Email:

Curso de los niños:

Socio AMPA:

Niños

total entradas:

Adultos

total entradas:
IMPORTE
TOTAL

