Solicitud "Explora tu espacio"
DATOS DEL CENTRO
Nombre del Centro
Dirección
Localidad y Provincia
Email de contacto
Teléfono de contacto
Responsable de la actividad
Contacto del responsable

ACTIVIDAD SOLICITADA
Centro de Interpretación
solicitado
Fecha de la actividad
Horario aproximado
Número de alumnos
Número de profesores
Curso participante
OBSERVACIONES (respecto
a horarios, actividades,
preguntas, indicaciones...)

1.La fecha indicada en la solicitud es provisional y puede ser modificada en función de la
planificación de las actividades solicitadas, por tanto hasta que no tenga una confirmación en
firme mediante email de la Coordinadora de Centros no se podrá fijar la definitivamente la
fecha de la actividad solicitada.
Además, una vez fijada esta fecha se podría modificar la actividad por condiciones
meteorológicas adversas u otras causas imprevistas.

2. El número máximo de participantes será de 50 personas.
3.Los participantes se comprometen a respetar las normas de las instalaciones y su entrono,
así como a seguir las indicaciones de los monitores.
4.Los participantes aportarán cuantos datos les sean requeridos, tanto de solicitud inicial como
al finalizar la actividad mediante encuesta de participación.
5.Los firmantes de la solicitud son los responsables del grupo y deben velar por el
cumplimiento de las normas de comportamiento en el medio natural por parte de los
participantes
6.Los seguros, individuales o colectivos, no corren por cuenta de los organizadores y/o
promotores de la actividad.
7.La Ley de Protección de Datos nos obliga a disponer de autorización paterna/materna para
publicar las fotos de los menores y por ello solicitamos al Centro que indiquen si disponen de
esa autorización o si hubiera alumnos que no disponen de ella, para poder publicar las
imágenes, en las cuales aparezcan individualmente o en grupo, los niños y niñas participantes
en las actividades organizadas en los Centros de Interpretación en las diferentes secuencias y
actividades realizadas. Este material gráfico podrá será publicado en nuestra web, redes
sociales y/o publicaciones oficiales siempre que no exista oposición expresa previa.

AVISO: El participante en la actividad entiende que ésta implica la posibilidad de sufrir lesiones
y/o pasar por situaciones de riesgo inherentes a la misma.
En este sentido, el visitante reconoce que ha sido convenientemente informado y se
compromete a realizar la actividad siguiendo las indicaciones dadas por el personal de
GEACAM, S. A.
GEACAM, S. A., no asumirá responsabilidad alguna derivada de accidentes o consecuencias
perjudiciales para el visitante, en el supuesto de que éste realice la actividad de forma
imprudente o incumpliendo las indicaciones que le facilite el monitor o monitora.

UNA VEZ CUMPLIMENTADA LA SOLICITUD ENVIAR POR CORREO A
actividades.ci@geacam.com

