
VERANO EN LA ALHAMBRA  2020
                                                                     

Fecha del turno: 
(indicar hasta tres opciones de fechas numerándolas del 1 al 3, siendo el 1 el de mayor preferencia).

JULIO*      AGOSTO*
      •Semana: del 06 al 10 de julio   •Semana: del 03 al 07 de agosto
      •Semana: del 13 al 17 de julio   •Semana: del 10 al 14 de agosto
      •Semana: del 20 al 24 de julio   •Semana: del 17 al 21 de agosto   
      •Semana: del 27 al 31 de julio   •Semana: del 24 al 28 de agosto
         
* El Patronato de la Alhambra y Generalife se reserva el derecho a no realizar alguno de los grupos de la convocatoria 
“Verano en la Alhambra 2020” en el caso de que no haya suficientes solicitudes como para organizar un grupo. 

Nombre del participante 

Fecha de nacimiento 

Observaciones a tener en cuenta (alergia, otros aspectos relacionados con la salud)

Nombre del padre/madre/tutor/tutora
Localidad 
Teléfonos de contacto 
Correo electrónico 

En   a  de  de 2020

Firma del padre/madre/tutor/tutora

De interés para el padre/madre/tutor/tutora:
Los participantes deben traer ropa y calzado cómodo, gorro para el sol, una cantimplora con agua 
y merienda de media mañana. Igualmente, es conveniente que traigan material de trabajo para 
uso particular, consistente en un estuche con lápices y rotuladores de colores.  Se ruega no traer 
dinero ni chucherías, así como ser puntual en la llegada y recogida.

HOJA DE INSCRIPCIÓN
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