
 

SSOONNRRIISSAASS,,  CCEENNTTRROO  DDEE  OOCCIIOO  YY  TTIIEEMMPPOO  LLIIBBRREE  IINNFFAANNTTIILL  YY  JJUUVVEENNIILL            

Plaza de los 3 Olivos 15 Posterior. 28034 Madrid 
C/Dublín 39 L, Polígono Európolis 
28232 Las Rozas (Madrid)                                                                                                      
Tlfno: 91.710.41.82/645.893.258/072                 
e-mail: sonrisas@todosonrisas.com web: www.todosonrisas.com  
 

 

AUTORIZACIÓN “Astrónomos por un día”                                                             Día 02/03/2020 

    
Encuentro: 09:00h                     Llegada: 17:00 h aproximada  
 
Calle de Gaztambide, 91, 28003 Madrid 

 

Fecha límite entrega autorizaciones: 12/02/2020                                                                        fecha límite para cancelaciones con devolución 24/02/2020 

 

 

NORMAS DE LA EXCURSIÓN 

 
 Todos los niñ@s deberán estar en el punto de encuentro con a la hora prefijada baja la denominación “ENCUENTRO” que indicamos en la parte superior. 

 Los padres o tutores deberán estar en los puntos de partida y llegada a la hora indicada, tanto en la salida como en la vuelta. 

 Teniendo en cuenta que nuestras actividades vendrán condicionadas, en muchas ocasiones, por las condiciones climatológicas, SSOONNRRIISSAASS, se reserva el derecho a 

suspender el programa y/o modificar sus normas siempre que las condiciones así lo aconsejen. En caso de suspenderse la actividad por causas ajenas a 

SSOONNRRIISSAASS, se reembolsará el 100% de su importe total, o se guardará para la próxima actividad. En caso de no acudir a la hora y día indicados sin previo aviso 

de, al menos, 4 días laborales de antelación, no se reembolsará el importe de la actividad (24/02/2020). 

 En caso de que algún niñ@ padezca algún tipo de alergia/enfermedad o esté recibiendo algún tipo de tratamiento, los padres deberán comunicar a SSOONNRRIISSAASS este 

hecho mediante una nota explicativa que deberán acompañar a la autorización para la realización de esta actividad. 
 Autoriza a  su/s hij@/s a participar en los Días Sin Cole de SSOONNRRIISSAASS,,  así como a los monitores responsables, para tomar decisiones sobre el menor, en caso de 

que, por causa de no contactar con los tutores, por la urgencia o la gravedad de la situación así se requiera y bajo la dirección de personal médico facultativo. 

 ¿Qué llevar a la excursión? Importante llevar ropa cómoda acorde con el tiempo (2 bocadillos, pieza de fruta y bebida). 

 

 
Incluye: desayuno, transporte en autocar, entradas al recinto, un monitor por cada 10 niñ@s conforme estipula nuestra legislación vigente, monitores de apoyo en caso de ser 

necesario, botiquín de primeros auxilios, póliza de responsabilidad civil, daños personales (no materiales) en los niñ@s y daños que estos puedan ocasionar a terceros y seguro 

de accidentes. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

               
 

 

 
 

 

AUTORIZACIÓN 

 
D/Dña …………………………………………………………………………………………………………….., con DNI número….………………………………………., mayor de edad, vecino/a de 

………………………………………….., con domicilio en la calle …………………………………………………………………………………………………………………………………….., número…….., portal……., piso …….., 

letra……., código postal…………………., AUTORIZA EXPRESAMENTE a su/s hijo/a/s a participar en la actividad de “Astrónomos por un día” que el próximo día 02/03/2020, va a 

llevar a cabo SSOONNRRIISSAASS..  

  
 Datos de los padres: 

 

Tel. casa: …………………………….. Tel. móvil: ……………………………………/……………………………………... e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1) Nombre y apellidos de los niño/a: ………………………………………………………………………………………… Edad: ……….   Fecha de nacimiento:………………………….  

 

Nº tarjeta sanitaria menor………………………………………………………………………………………………………. 

 
2) Nombre y apellidos de los niño/a: ………………………………………………………………………………………… Edad: ……….   Fecha de nacimiento:………………………….  

 

Nº tarjeta sanitaria menor………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

3) Nombre y apellidos de los niño/a: ………………………………………………………………………………………… Edad: ………..   Fecha de nacimiento:………………………….  

 

Nº tarjeta sanitaria menor………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

 Observaciones (alergias, enfermedades, medicamentos, etc).......................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................. 

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................. 

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................. 

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................. 

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................. 

 
En caso de no querer recibir información de futuras actividades vía mail marque la siguiente casilla con una x. No quiero recibir información vía mail de 

SSOONNRRIISSAASS............................................  

EEnn  ccaassoo  ddee  qquuee  aallggoo  nnoo  eessttéé  ccllaarroo  oo  ddee  qquuee  nnooss  qquuiieerraa  hhaacceerr  aallgguunnaa  pprreegguunnttaa,,  ppuueeddee  hhaacceerrlloo  llllaammaannddoo  aa  llooss  tteellééffoonnooss  9911..771100..4411..8822//664455..889933..225588//007722,,  óó  bbiieenn  vvííaa  ee--mmaaiill  aa  

ttrraavvééss  ddee  llaa  ddiirreecccciióónn  sonrisas@todosonrisas.com  
 

 

 

 
 

 

 

                                                  Firma del padre/madre o tutores 
 
De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, ASOCIACIÓN SONRISAS CENTRO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL, domiciliada en C\ Epidauro 52, 1ºC (28232)  Las Rozas, Madrid, le 

informa que a través de la firma del presente documento, usted nos autoriza al tratamiento de los datos que nos ha facilitado, que pasarán a formar parte del fichero “Padres y niñ@s” debidamente inscrito ante la Agencia Española de Protección de Datos, 
cuyo responsable es la Asociación Sonrisas Centro de Ocio y Tiempo Libre Infantil y Juvenil. La finalidad de dicho fichero es la gestión contable, administrativa, fiscal, comercial y educativa de los niñ@s que acuden al centro o a las actividades externas que la 

asociación organice, así como de sus padres o tutores. Sus datos también serán utilizados para remitirle información sobre nuestras futuras actividades. Si no autoriza el tratamiento de sus datos con esta última finalidad, le rogamos marque esta casilla  [  ]. 
Usted podrá, en todo momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos personales, así como el de revocación del consentimiento para cualquiera de las finalidades antedichas, enviando a Asociación Sonrisas 

Centro de Ocio y Tiempo Libre, carta debidamente firmada donde consten claramente los datos de contacto, a la cual deberá acompañarse fotocopia de su DNI/NIF o documento que acredite su identidad. 

 

SONRISAS, Centro de Ocio y Tiempo Libre Infantil y Juvenil. CIF: G-84810977. “Entretenimiento y educación”  
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