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Nº DE EXPEDIENTE:

CURSO 
Nº

 ALUMNOS

P. Nacional Ordesa y Monte Perdido

P. Natural Valles Occidentales

R. Natural sotos y Galachos del Ebro

R. Natural Laguna de Gallocanta

R. Natural Saladas de Chiprana

P. Protegido Pinares de Rodeno

P. Protegido San Juan de la Peña y Monte Oroel

M. Natural Glaciares Pirenaicos

R. Fauna Silvestre Laguna de Sariñena

TIPO Nº

SENSORIAL

FÍSICA (N/S silla)

PSÍQUICA

FECHA / ACTIVIDAD HORA REGRESO Nº PLAZAS

NO AUTORIZO    

OBSERVACIONES

La firma de este boletín supondrá la aceptación de las siguientes normas:

6. La tarifa de servicios pueden consultarse en el tlfno. 976  405 041   (Ingreso número cuenta ES86 2085 0103 92 0330855070)

Fecha y Firma del solicitante:

SÍ AUTORIZO       
GRABACIÓN Y UTILIZACIÓN

 DE IMÁGENES (5)

Codigo PostalLocalidad

HORA RECOGIDALUGAR DE RECOGIDA

P. Natural Posets-Maladeta

OBSERVACIONES

P. Natural  Moncayo

4. El grupo habrá contratado el seguro de accidentes y de responsabilidad civil correspondiente a la visita.

3. En caso de anulación de actividad, está debe hacerse con un mínimo de 15 días de antelación a la fecha prevista.

NECESIDADES ESPECIALES

1.  Los profesores/monitores responsables del grupo, colaborarán con los educadores ambientales del CI en el mantenimiento del orden durante el desarrollo de la visita, 

responsabilizándose activamente del comportamiento del grupo.
2. Los desperfectos ocasionados en la infraestructura o equipamiento de las instalaciones y que no sean debidos al desgaste normal correrán a cargo del Centro Educativo 

o Colectivo.

Con la cumplimentación de este boletin, el afectado queda informado y consiente que los datos recogidos se incorporen a ficheros responsabilidad de SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTION AGROAMBIENTAL S.L.U., único 

destinatario de la información aportada voluntariamente. Estos ficheros se utilizan para gestionar su participación en la actividad, así como para la realización de envíos informativos y  boletines de su interés, lo cual no podrá 

llevarse a cabo sin sus datos personales.  

Las fotografías y videos que puedan realizarse en el desarrollo de la actividad pasarán a formar parte de ficheros responsabilidad de SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTION AGROAMBIENTAL S.L.U. Se destinarán exclusivamente a 

fines divulgativos y/o educativos en  revistas, folletos o publicaciones del programa y en la web  www.rednaturaldearagon.com, pudiendo también ser utilizadas por el Gobierno de Aragón para dar a conocer las actividades. Las 

imágenes serán difundidas siempre respetando lo establecido en el artículo 4.3 de la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del menor, en lo que se refiere a la protección de su intimidad, reputación e intereses.  

Del mismo modo, los órganos competentes en materia de control, seguimiento y auditoría de los trabajos ejecutados, tendrán acceso a sus datos con la única finalidad de comprobar el cumplimiento de lo previsto en las 

disposiciones legales aplicables.

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento mediante escrito dirigido a Avda. Pablo Ruiz Picasso 65  edificio A 3ª planta 50018 Zaragoza (ZARAGOZA) o a través de la cuenta de 

correo electrónico lopd@sarga.es, indicando su nombre, apellidos y adjuntando copia de su DNI.

                                                                                                                               Estas acciones se realizan en el marco del Programa Operativo FEDER 2007-2013 para Aragón.  

                                                                                                                                 Operación 55: Promoción de Actividades Naturales   "Construyendo Europa desde Aragón "

CI GALLOCANTA

CI CHIPRANA

CI DORNAQUE

SERVICIO DE AUTOBÚS TRAMITADO CON  SARGA

CI AGRAMONTE

CI AÑON

CI CALCENA

CI ANSO

Nº

CI SANTA CILIA DE PANZANO

CI ARGUIS

FECHA ACTIVIDAD A REALIZAR 

CI TORLA

CI BIERGE

Responsable de la actividad

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 2015-2016

CI BENASQUE

CI SAN JUAN DE PLAN

CI ESPACIO ALFRANCA

CI SAN JUAN DE LA PEÑA

E-mail

DNI                               Móvil

DATOS DEL  SOLICITANTE

CENTRO DOCENTE / COLECTIVO

Enviar cumplimentado a: centrosdeinterpretacion@sarga.es o por fax 976 070001

CI SARIÑENA

Provincia

Teléfonos

5. Durante el desarrollo de la actividad pueden realizarse fotografías y videos que recojan imágenes de los asistentes. El Centro Docente / Colectivo  es responsable de 

disponer de las autorizaciones pertinentes para la grabación y utilizacion de imágenes de todos los padres/madres o tutores legales de los menores, asi como del resto de 

asistentes, estando éstos debidamente informados por su parte. 

                                          Debe indicar si autoriza o no que se realicen grabaciones y/o  fotografías del grupo en el apartado correspondiente.

CI ERISTE

CIF Nº

P. Natural Sierra y Cañones de Guara

Dirección


