
RESERVA PLAZA VIAJE Chester del 13 al 24 de JULIO 2020 

FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE LA RESERVA por email a: 

secretaria@ampacscgodella.com 

desde Jueves 12 de Marzo hasta el Domingo 15 DE MARZO a las 24.00 H. 

(por favor, escriban en MAYÚSCULAS y con claridad) 

 

Nombre y apellidos Alumno: 
 

…………………………………………………………………………………………. Curso: …………………. 
 

Telf. Móvil alumno: …………………………….. E-mail alumno: …………………………………………. 

 
Nombre padre/tutor:………………………………………. Telf. Móvil padre/tutor:.………………….. 

E-mail padre: …………………………………………. 

 
Nombre madre/tutora:……………………………………. Telf. Móvil madre/tutora:.……………….. 

E-mail madre: …………………………………………. 

 
FIRMA y DNI DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL 

 

 
 
…… …………………………………… 

 

 
MUY IMPORTANTE: La confección de lista definitiva se efectuará por orden de 

entrega SOLO PARA LOS ASOCIADOS DEL AMPA, y éstos deben estar al corriente de 

las cuotas. 

Entregar boletín desde jueves 12 de marzo hasta el domingo 15 de marzo 

a las 24.00 horas: 

1. Formulario de reserva de plaza debidamente cumplimentado y firmado. 

La entrega de este documento podrá realizarse: 

1. Por mail a secretaria@ampacscgodella.com 

2. Por fotografía al número de whatsapp 674.244.316 

Si no tenemos el justificante, el alumno quedará excluido de la lista de acceso a 

plaza y llamaremos al alumno siguiente de la lista de interesados miembro del 

AMPA. 

Tras la confección de la lista de los 30 alumnos, se hará efectivo el depósito de 200 

euros a la cuenta del AMPA en 48 horas, si no se efectúa el pago y se justifica 

debidamente la transferencia, el alumno quedará excluido de la lista de acceso a 

plaza y llamaremos al alumno siguiente de la lista de interesados miembro del 
AMPA. 
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