OCIO EN FAMILIA
VISITA GUIADA PARQUE DEL CAPRICHO
FECHA: 22/02/2015 DOMINGO
HORARIO: 16:00 a 18:30
MONITOR GUÍA: BLAS ARADILLAS(AU.MEDIOAMBIENTAL HUERTO)
Contenidos de la actividad:
Recorrido por el parque histórico del capricho.
Muestra de los distintos jardines históricos emplazados en él.
Explicación de las diferentes corrientes paisajísticas usadas.
Botánica general con las especies predominantes.
FECHA Y LUGAR DE ENCUENTRO: SALIDA DE METRO EL CAPRICHO(L5) A LAS15:45, DOMINGO 22/02/2015.
*PRECIO: 10€ POR FAMLIA, MENORES SOLOS 10€. PAGO EN APA 18/02/2015.
*MAS INFO: asociacionjuvenil3corganickids@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDOS:………………………………………………………………….……………………………………………………….……………..…….
EMAIL:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TELEFONO(IMPORTANTE):………………………………………………………………………………………………..
Firma:

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, la asociación juvenil por el ocio alternativo 3c informa de que los datos personales facilitados,
así como los que se faciliten en un futuro, serán incorporados en un fichero cuyo responsable es la asociación juvenil por el ocio alternativo 3c, ubicado en sector literatos numero
12,28760 Tres cantos, con la finalidad de con la única finalidad de hacer posible la gestión administrativa de las actividades y gestión de las mismas. Se pueden ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y/o oposición mediante un escrito en la dirección arriba indicada.

OCIO EN FAMILIA
VISITA GUIADA JARDÍN BOTANICO
FECHA: 15/03/2015 DOMINGO
HORARIO: 16:00 a 19:00
MONITOR GUÍA: BLAS ARADILLAS(AU.MEDIOAMBIENTAL HUERTO)

**Contenidos de la actividad:
Recorrido por el jardín botánico de Madrid.
Muestra de las diferentes especies emplazadas por zonas geográficas.
Visita del Invernadero Santiago Castroviejo Bolíbar: Explicación y uso del mismo.
Botánica general.
Visita de la colección de bonsáis: Explicación, procedimientos e historia.
FECHA Y LUGAR DE ENCUENTRO: PLAZA DE MURILLO,2 PUERTA DE MURILLO ENFRENTE DEL MUSEO DEL PRADO
A LAS15:45, DOMINGO 15/03/2015.
*PRECIO: 10€ POR FAMLIA, MENORES SOLOS 10€. PAGO EN APA 12/03/2015.
*MAS INFO: asociacionjuvenil3corganickids@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDOS:………………………………………………………………….……………………………………………………….……………..…….
EMAIL:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TELEFONO(IMPORTANTE):………………………………………………………………………………………………..
Firma:

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, la asociación juvenil por el ocio alternativo 3c informa de que los datos personales facilitados,
así como los que se faciliten en un futuro, serán incorporados en un fichero cuyo responsable es la asociación juvenil por el ocio alternativo 3c, ubicado en sector literatos numero
12,28760 Tres cantos, con la finalidad de con la única finalidad de hacer posible la gestión administrativa de las actividades y gestión de las mismas. Se pueden ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y/o oposición mediante un escrito en la dirección arriba indicada.

OCIO EN FAMILIA
VISITA GUIADA JARDINES DE SABATTINI/JARDINES DEL MORO
FECHA: 25/05/2015 DOMINGO
HORARIO: 16:00 a 19:00
MONITOR GUÍA: BLAS ARADILLAS(AU.MEDIOAMBIENTAL HUERTO)
Contenidos de la actividad:
Recorrido por ambos jardines históricos del centro de Madrid.
Muestra de los distintos jardines históricos emplazados en él
Explicación de las diferentes corrientes paisajísticas usadas.
Botánica general con las especies empleadas en los jardines.
FECHA Y LUGAR DE ENCUENTRO: SALIDA METRO OPERA A LAS15:45, DOMINGO 24/05/2015.
*PRECIO: 8€ POR FAMLIA, MENORES SOLOS 8€. PAGO EN APA 20/05/2015.
*MAS INFO: asociacionjuvenil3corganickids@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDOS:………………………………………………………………….……………………………………………………….……………..…….
EMAIL:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TELEFONO(IMPORTANTE):………………………………………………………………………………………………..
Firma:
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, la asociación juvenil por el ocio alternativo 3c informa de que los datos personales facilitados,
así como los que se faciliten en un futuro, serán incorporados en un fichero cuyo responsable es la asociación juvenil por el ocio alternativo 3c, ubicado en sector literatos numero
12,28760 Tres cantos, con la finalidad de con la única finalidad de hacer posible la gestión administrativa de las actividades y gestión de las mismas. Se pueden ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y/o oposición mediante un escrito en la dirección arriba indicada.

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, la asociación juvenil por el ocio alternativo 3c informa de que los datos personales facilitados,
así como los que se faciliten en un futuro, serán incorporados en un fichero cuyo responsable es la asociación juvenil por el ocio alternativo 3c, ubicado en sector literatos numero
12,28760 Tres cantos, con la finalidad de con la única finalidad de hacer posible la gestión administrativa de las actividades y gestión de las mismas. Se pueden ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y/o oposición mediante un escrito en la dirección arriba indicada.

OCIO EN FAMILIA
CABARET CIRCO PRICE, EUCIMA Y AJ3C
FECHA: 17/04/2015 GALA PRICE A LAS 20:00 19/04/2015 TALLERES
CIRCO CHAMINADE, MAÑANAS FAMILIARES
HORARIO:Price 20:00 A 22:30 aprox//Talleres Chaminade: 11:00
MONITOR ACOMPAÑANTE: MARTIN VIAZZI (TECNICAS CIRCENSES)
**Descripción de la actividad:
Viernes 17/04/2015,Cabaret circo organizado por Eucima y en colaboración con Aj3c.Precio cabaret: 12€
Domingo 19/04/2015, Circo Chaminade(ciudad universitaria) talleres para niños y familias, Mañanas
familiares apartir de las 11:00.En este espacio se encuentra la caapa de circo donde durante todo el fin de
semana habrán actuaciones de todo tipo, se trata de un encuentro circense. Precio talleres domingo: 5€.
Precio descuento Cabaret+Talleres: 15€ Reserva y pago hasta el 26 de Marzo 2015.
FECHA Y LUGAR DE ENCUENTRO: ENTRADA PRICE A LAS 19:30 Y ENTRADA CHAMINADE CIU A LAS 10:45.
PRECIOS POR PERSONA: 12€ CABARET PRICE//5€ TALLERES CHAMINADE//PACK PRICE+CHAMINADE: 15€
*MAS INFO: asociacionjuvenil3corganickids@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDOS:………………………………………………………………….……………………………………………………….……………..…….
EMAIL:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TELEFONO(IMPORTANTE):………………………………………………………………………………………………..
Firma y Fecha:

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, la asociación juvenil por el ocio alternativo 3c informa de que los datos personales facilitados,
así como los que se faciliten en un futuro, serán incorporados en un fichero cuyo responsable es la asociación juvenil por el ocio alternativo 3c, ubicado en sector literatos numero
12,28760 Tres cantos, con la finalidad de con la única finalidad de hacer posible la gestión administrativa de las actividades y gestión de las mismas. Se pueden ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y/o oposición mediante un escrito en la dirección arriba indicada.

OCIO SOLO NIÑ@S
SALIDA A MADRID RÍO, GYMKANA+TALLER PATINAJE
FECHA: 06/06/2015
HORARIO:12:00 A 19:00
MONITORES: GONZALO DIE, SOPHIA ZAMBRANO…
**Contenidos de la actividad:
Juego pistas por el madrid río.
Juegos con agua.
Juegos tradicionales y al aire libre
Taller de patinaje
Deberán traer comida tipo picnic y merienda, el taller de patinaje es opcional, si lo van a
realizar deberán llevar al punto de encuentro los patines, allí la organización los recogerá y
los guardará hasta la realización del taller a las 17:00, los que no hagan el taller seguirán
con juegos. Todos deberán traer ropa comoda, bañador puesto, toalla, crema, ropa de
cambio, gorra y botella de agua.
FECHA Y LUGAR DE ENCUENTRO Y RECOGIDA: METRO/RENFE PIRAMIDES.ENCUENTRO:12:00/RECOGIDA:19:00
*PRECIO: 8€ POR NIÑO: 10€ EL DIA DE JUEGOS//12.50€ DÍA DE JUEGOS+TALLER DE PATINAJES
*MAS INFO: asociacionjuvenil3corganickids@gmail.com
YO, MADRE, PADRE O TUTOR ……………………………………………………………………………………………………………………………,
CON DNI:………………………………………..
AUTORIZO A MI HIJO-A(Nombre y apellidos)……………………………………………………………………………………….................
……………………………………………………………………………A asistir a la actividad de Madrid Río, el día 06/06/2015 con la
Asociación Juvenil de Tres Cantos, para la realización de Juegos y Talleres con horario de 12:00 a 19:00.
EMAIL:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TELEFONO(IMPORTANTE):………………………………………………………………………………………………..
DATOS IMPORTANTES:
ALERGIAS:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Adjuntar fotocopia de la Seguridad Social del menor.
***Pagos hasta el 28/05/2015 en efectivo a la coordinadora de Aj3c.
Firma y Fecha:

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, la asociación juvenil por el ocio alternativo 3c informa de que los datos personales facilitados,
así como los que se faciliten en un futuro, serán incorporados en un fichero cuyo responsable es la asociación juvenil por el ocio alternativo 3c, ubicado en sector literatos numero
12,28760 Tres cantos, con la finalidad de con la única finalidad de hacer posible la gestión administrativa de las actividades y gestión de las mismas. Se pueden ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y/o oposición mediante un escrito en la dirección arriba indicada.

OCIO EN FAMILIA
SALIDA A LA PEDRIZA
FECHA: 13/06/2015, PARKIN DE ARRIBA DE CANTO COCHINO.
HORARIO: 09:00-09:30 A 19:00 APROX

**Contenidos de la actividad:
Fomentar un ocio saludable, en un ámbito de cohesión entre las familias y monitores de
extraescolares, juegos, sendas…
Ruta hasta el refugio de San ginés.
Las familias son responsables de sus hijos, los monitores estarán para la realización de
juegos grupales, guías de la senda y animación del día.
Deberán traer comida tipo picnic y merienda, traer ropa comoda, bañador puesto, toalla,
crema, ropa de cambio, gorra y botella de agua. Calzado cerrado, tipo treking.
FECHA Y LUGAR DE ENCUENTRO : 13/06/2015 PARKIN DE ARRIBA DE CANTO COCHINO EN EL RESTAURANTE. DE
09:00 A 09:30, OS RECOMENDAMOS QUE SALGAN CON TIEMPO PUESTO QUE APARTIR DE LAS 08:30 ABREN Y SE
FORMAN MUCHAS COLAS PORQUE HAY ACCESO RESTRINGIDO CON EL COCHE.
*PRECIO: 5€ POR FAMILIA
*MAS INFO: asociacionjuvenil3corganickids@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDOS (FAMILIAS):………………………………………………………………………………………………………………………..
EMAIL:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TELEFONO(IMPORTANTE):………………………………………………………………………………………………..
***Pagos hasta el 09/06/2015 en efectivo a la coordinadora de Aj3c.
**Aj3c no se hace responsable de conductas inapropiadas de los participantes.
***Os recordamos que la pedriza es un parque natural protegido, está prohibido salirse de las rutas establecidas,
verter basura, causar cualquier daño en la naturaleza… etc, etc.

Firma y Fecha:

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, la asociación juvenil por el ocio alternativo 3c informa de que los datos personales facilitados,
así como los que se faciliten en un futuro, serán incorporados en un fichero cuyo responsable es la asociación juvenil por el ocio alternativo 3c, ubicado en sector literatos numero
12,28760 Tres cantos, con la finalidad de con la única finalidad de hacer posible la gestión administrativa de las actividades y gestión de las mismas. Se pueden ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y/o oposición mediante un escrito en la dirección arriba indicada.

