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EXCURSIÓN MULTIAVENTURA EN LOZOYA – Sábado 20 de junio de 2015 

Este año la AMPA ha organizado una excursión con actividades lúdicas en el complejo multiaventura 
“Meridianoraid” donde pasaremos el día al aire libre.  
 
Podéis consultar información adicional y como llegar en la web www.meridianoraid.com 
 
Quedamos 10.00-10.15 en PARQUE DE AVENTURAS: Camino Navarredonda s/n – 28742 Lozoya del Valle 
 

Piragüismo + parque de aventuras de cuerdas + escalada en rocódromo artificial 
+ tiro con arco + pruebas especiales 

 
Indumentaria recomendada: Para actividades acuáticas ropa deportiva que se pueda mojar (ej. pantalón corto y camiseta, y/o con 

bañador debajo), chanclas, toalla, ropa de cambio. Para el resto ropa y calzado deportivos. Recomendable gorra y crema solar.   

Requisitos o limitaciones: Presentar estado de forma y salud que permita realizar la actividad sin riesgo. Cualquier enfermedad o lesión 
que pudiera agravarse o sobre la que el cliente tenga alguna duda deberá ser comunicada a Meridianoraid. ACTIVIDADES ACUÁTICAS: 
Saber nadar. PARQUE DE CUERDAS: Peso mínimo 35kg, máximo 100kg, altura mínima para ir solo 155cm, para la tirolina 135cm, altura 

máxima 195cm. Entre 135 y 154cm deberán ir acompañados de una persona (no proporcionada por Meridianoraid) para que les ayude en 
el recorrido, sino realizarán el circuito infantil (planta baja). Prohibido para embarazadas y personas con problemas de espalda.  
Menores de edad:Es obligatorio llevar autorización de los padres que no vayan para sus hijos y comunicar a la empresa Meridianoraid si 

alguien no debe realizar alguna actividad.  

 
Personas que pueden participar en las actividades: Niños de 3 a 64 años (ambos inclusive) 

 
Si hay un grupo significativo de niños de 1 y 2 años, se podría contratar un monitor de actividades adecuadas a esa edad 
durante algo de tiempo (si no saliera se devolvería el dinero de estos niños) 

 
Comida: por cuenta de cada participante, al aire libre, aunque no hay mesas solo campo (por la zona también 
hay un restaurante tipo chiringuito grande y otros normales). 
 

Precio Socios que realicen actividades 
1-64 años ambos inclusive 

Precio No socios que realicen actividades 
1-64 años ambos inclusive 

5 €/persona 15 €/persona 
Las personas que no participen en actividades no tendrán que abonar la cuota 

 

La inscripción se realizará en el local del AMPA todos los viernes de 16:15 a 17:15 entregando en mano la 
ficha y resguardo de transferencia. Fecha límite para inscribirse 12 DE JUNIO (incluido) 

 
Cuenta de la Asociación para el ingreso, Banco Santander:  0049 3132 08 2194101660 

Resguardo EXCURSIÓN LOZOYA 20 DE JUNIO DE 2015 

Familia (apellidos):  Socio AMPA: SI/NO 

Personas apuntadas en actividades: ___ Adultos sin actividad: __ Niños sin actividad: ___ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CORTAR POR AQUÍ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _  

 
Para el seguro de accidentes es IMPRESCINDIBLE Nombre y apellidos, fecha de nacimiento y DNI (adultos) 
de todos los participantes. Todo niño necesita tener un adulto responsable 

Nombre y apellidos de participantes en actividades fecha nacimiento edad DNI Precio 

     

     

     

     

     

     

     

Total a Pagar_______ 

Inscripción EXCURSIÓN LOZOYA 20 DE JUNIO DE 2015 

Familia (apellidos):  Personas en total que asisten: ___ 

Teléfono:  Email:  Socio AMPA: SI/NO 
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