DOCUMENTACIÓN RUTA

AUTORIZACIÓN FAMILIAR PARA PARTICIPAR EN LA RUTA A
GALICIA/CASTILLA-LEÓN (16-22 noviembre 2014)
Yo ,______________________________________________________autorizo a mi
hijo/a tutorado/a _______________________________________________ a
realizar la actividad extraescolar “RUTA CIENTÍFICA, LITERARIA, ARTÍSTICA”
organizada por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE (MECD) y EL IES
LEOPOLDO CANO, de acuerdo con las normas que se exponen a continuación, sin
perjuicio del cumplimiento de las propias del programa dictadas por el MECD:
1. La fecha de salida será el DOMINGO 16 de NOVIEMBRE desde la Estación de
Autobuses a las 16:30 H de la tarde, y el regreso el SÁBADO 22 de NOVIEMBRE
2. Me doy por enterado/a, y haré saber a mi hijo/a, que comprar o consumir tabaco
y/o alcohol (o cualquier otra droga) está prohibido por la ley en los menores de
edad. Por tanto se responsabilizará personalmente de no infringir estas leyes.
También queda prohibido hacerse piercings o tatuajes durante el viaje, por razones
sanitarias.
3. Queda totalmente prohibido que los alumnos participantes en el viaje fotografíen
o graben a sus compañeros con cualquier dispositivo móvil y/o suban dichas
imágenes a cualquier red social, sin el consentimiento de las personas que aparecen
en ellas.
4. Igualmente me doy por enterado/a de que mi hijo/a debe atender en todo
momento las indicaciones de los profesores responsables y guías de esta actividad,
cumplir el horario establecido, las actividades programadas y no causar
desperfectos. Los profesores no se harán responsables de los comportamientos
inadecuados ni de las imprudencias que pudieran cometer los alumnos.
5. El incumplimiento de estas normas podrá ser sancionado adelantando el viaje de
regreso del alumno o los alumnos que hayan infringido las normas, abonando el
suplemento económico que fuera necesario. Los padres o tutores legales del
alumno sancionado se comprometen a desplazarse al lugar en el que se encuentra
alojado su hijo/a o tutorado/a con el fin de hacerse cargo de él. Todos los gastos
ocasionados correrán de su cuenta.
6. En caso de enfermedad o accidente mientras dure el viaje, autorizo el
tratamiento médico o quirúrgico que fuera necesario a juicio del personal médico.
Recordamos que el alumno/a debe llevar actualizado el DNI y la Tarjeta Sanitaria.
7. Nos comprometemos a comunicar a los profesores responsables del viaje, los
datos médicos o de especial relevancia que creamos deban conocer, antes de la
salida.
8. Declaro que los datos médicos reflejados en el cuestionario médico están
actualizados.
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Cuestionario médico
Datos personales
Nombre y apellidos: __________________________________________________
Teléfonos de contacto en caso de necesidad: _____________________________
Al otro lado del teléfono responderá: ____________________________________
Datos de interés médico
Enfermedades del alumno que necesitan control médico periódico (alergias,
intolerancias alimenticias, asma...):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Medicación habitual (si la hubiera):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
¿Es responsable de su medicación o necesita alguna persona que le supervise?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Explique cualquier otra circunstancia que pueda resultar de interés y/o que deba ser
tenida en cuenta en relación con la asistencia del alumno/a:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

En Valladolid, a 4 de noviembre de 2014
(firma del padre, madre o tutor)

Fdo.: ........................................................................
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Otras Informaciones
DESTINO:
Ruta nº 6. Castilla-León/Galicia
FECHAS:
16 al 22 de Noviembre
SALIDA:
Domingo 16 a las 16:30 h desde la Estación de Autobuses de Valladolid
REGRESO:
Sábado 16 (sin hora determinada)
CENTROS PARTICIPANTES:
1. IES LEOPOLDO CANO
2. IES SALVADOR SANDOVAL (MURCIA)
VIAJE:
El viaje de ida Valladolid-Burgos, lo realizaremos en autobús urbano ALSA.
Para el viaje de vuelta Cambados-Valladolid compartiremos el autobús con los
alumnos de Murcia, para abaratar costes. El autobús es la empresa Muñoz de Lorca,
de 55 plazas gama alta. La cena del domingo en Burgos ya está incluida
DOCUMENTACIÓN PARA LLEVAR:
DNI y Tarjeta Sanitaria en vigor
EQUIPAJE ACONSEJADO TIPO












Maleta o bolsa de viaje reducida, a poder ser con ruedas.
Mochila pequeña (sin ruedas) para las excursiones diarias.
Ropa interior para 7 días
Calcetines para 7 días.
Ropa cómoda y abrigada, preferiblemente de deporte
2 pantalones vaqueros o que no sean de deporte.
1 anorak o abrigo.
1 Impermeable o Chubasquero
1 gorra.
Chanclas para la ducha
1 bolsa de aseo que deberá incluir: gel o jabón, champú, peine, cepillo de
dientes, pasta dental y pañuelos de papel, colonia (opcional), desodorante
pequeño.
 1 calzado impermeable o que al menos proteja del agua.
 1 zapatillas deportivas.
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1 pijama.
2/3 Polos, sudaderas, jerseys gruesos de manga larga.
2/3 camisetas manga larga.
2/3 camisetas manga corta o interiores.

Importante:
El calzado no debe estrenarse en el viaje ya que puede producir rozaduras que
harían muy desagradable el viaje. Es preferible probarlo algunos días antes.
También debéis incluir una bolsa de plástico grande (puede ser de basura con
cierre) para que vayan guardando la ropa interior sucia. Decidles cómo pueden ir
guardando esta ropa.
Preparad la maleta con ellos y enseñadles a deshacerla y luego a hacerla. Pensad
que todas las mañanas tendrán que volver a hacerla, así que cuanto más ordenados
sean mejor.
La mochila puede ir llena durante la ida y la vuelta pero tendrán que utilizarla a
diario para llevar el chubasquero, algún jersey, etc.
Los alumnos deben saber que la comida que se les ofrece es la única que tienen que
consumir, evitando las chucherías y la bollería industrial. Tienen que acostumbrarse
a comer de todo y la dieta que se les ofrece es muy saludable.
TELÉFONO MÓVIL
Los alumnos podrán llevar teléfono móvil, que sólo utilizarán cuando se lo permitan
los profesores. Si lo utilizan fuera de los tiempos permitidos se les confiscará para
todo el resto de la actividad.
No se permitirá su uso en las visitas, salvo autorización expresa de los profesores.
En caso de que la familia necesitara ponerse en contacto con los alumnos/as para
alguna urgencia lo hará llamando al centro y el centro contactará con los
profesores.
Se debe incluir en la maleta el cargador del teléfono.
DINERO:
Recordad que los alumnos viajan con todos los gastos ya pagados, desde que se
suben al autobús a la salida el domingo, hasta que vuelvan el sábado.
En caso de que lleven algo de dinero, la cantidad no debe ser nunca más de 50
euros en billetes de 5 o 10€ y guardados en un monedero en la mochila (no deben
llevar nada de dinero en los bolsillos). Esta cantidad es más que suficiente para
comprar algunos recuerdos.
Existe una PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y ACCIDENTES.
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