La Fundación Gutiérrez Manrique, en
colaboración con el Aula de Medio
Ambiente Caja de Burgos, quiere facilitar
el conocimiento del entorno a las niñas y
niños de 5 a 12 años que residan durante
el verano en las localidades de la Comarca
Odra-Pisuerga.
Observar los animales y las plantas de
los campos cercanos, experimentar
con elementos cotidianos y hacer
manualidades con diversos materiales
respetuosos con el entorno son algunas
de las actividades que se realizarán en el
programa Verano con Ambiente.
Para participar hay que entregar la ficha
de inscripción y el justificante del ingreso
en el Aula de Medio Ambiente Caja de
Burgos (Avda. Arlanzón, 4, Burgos).
Hay un número de plazas limitado para
cada grupo de edades que se asignarán
por riguroso orden de inscripción. Una vez
confeccionada la lista de participantes,
se contactará personalmente con los
interesados para confirmar su asistencia.
En caso de renuncia se asignará la plaza
UN PROGR AMA CRE ADO EN E XCLUSIVA PAR A LOS siguiendo el orden de la lista de espera.
PEQUEÑOS PUEBLOS DE L A PROVINCIA DE BURGOS Coste de la actividad: 20 € por niño.

verano
ambiente
con

AUTORIZACIÓN
NIF

Nombre del padre, madre o tutor
Domicilio

Código postal

Localidad
Email
con DNI

Teléfono fijo/movil
autoriza al niño/a
Fecha de nacimiento

para que asista y participe en el

programa de educación ambiental Verano con ambiente en la modalidad

Exploradores rurales

Lo pequeño es importante

organizado por el Aula de Medio Ambiente Caja de Burgos en la localidad de Villasandino en la semana del 8 al 12 en
el mes de agosto
Adjunto justificante de ingreso en la cuenta: ES14 2100 0097 3122 0006 9968
Mi hijo/a respetará las normas de convivencia de la actividad y atenderá las instrucciones
que sean impartidas por la dirección y los guías.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, le informamos de que sus datos personales se incorporarán a un fichero titularidad de
Caja de Burgos, F.B., con la finalidad de gestionar su inscripción en las aulas,
talleres o programas ambientales de la Entidad. Asimismo, sus datos personales consistentes en imágenes y vídeos captados durante su participación en las
actividades, talleres, aulas o programas, podrán ser reproducidos en los distintos medios de comunicación con la finalidad de promover y divulgar las actividades y servicios prestados por la Entidad. Por otra parte, sus datos personales podrán ser tratados para el envío de información sobre las actividades y
servicios prestados por la Entidad, incluyendo el envío de información mediante medios electrónicos. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición en los términos legalmente previstos, en la siguiente
dirección: Plaza de la Libertad, s/n, (Casa del Cordón), 09004, Burgos.

Fecha
Firma del padre, madre o tutor:

Os esperamos para descubrir juntos la vida
silvestre de vuestro pueblo y disfrutar
conociendo las pequeñas cosas que nos rodean.

Recomendaciones

Fecha y lugar de realización del programa

> Ropa cómoda (según condiciones > Es conveniente que aplique a sus
climáticas).
hijos crema solar protectora y cacao
> Gorra, calzado cómodo (deportivas). labial antes del comienzo de la
> Almuerzo ligero y agua.
actividad.

> Del 8 al 12 de agosto en la Escuela de Villasandino.
> De 10 a 13.30 h. de lunes a viernes

Hasta un máximo
de 30 niños que se
dividirán en dos
grupos en función
de la edad:

* El día que hay excursión el horario se puede ver ampliado.

EXPLORADORES
RURALES

LO PEQUEÑO
ES IMPORTANTE

Para chicos y chicas de
8 a 12* años que
quieran conocer las
pautas básicas de la
obser vación de la
naturaleza.

Para niños y niñas de 5 a 7*
años con ganas de aprender
la impor tancia de la biodiversidad a través de
experimentos divertidos
y manualidades con materiales reciclados.

Si desea más información,
puede contactar con el Aula
de Medio Ambiente Caja de
Burgos en el teléfono
947 278 672 o en
aulabuma@cajadeburgos.com

(De lunes a viernes,
de 8 a 15 h.)

*Edad de los participantes sujetas a posibles cambios en función de las inscripciones recibidas.

FICHA MÉDICA
¿Padece alguna enfermedad que exija tratamiento farmacológico?
¿Tiene alguna dificultad para las actividades físicas? En su caso, indicar su tipología y posible tratamiento.

Alergias conocidas:

NO

SÍ
Elementos de cura (látex, yodo, esparadrapo, gasas):

Medicamentos:
Comida:
Fruta:

Frutos secos:

Derivados lácteos:

Otros alimentos:

Materiales de uso escolar (témperas, tizas…):
Hipersensibilidad al sol:
Tiene propensión a
Otras observaciones:

NO

SÍ

Jaquecas o migrañas

Otras alergias:
Hemorragias nasales

Dolores de tripa

