
FULL D’AUTORITZACIONS

Jo  Pare / Mare / tutor del
xiquet/a   que acudeix a l’escola d’estiu d’Almussafes
de 2022, AUTORITZE a que puga realitzar les següents activitats programades (marca amb
una X les activitats que s’autoritzen):

 Autorització per a acudir a les Piscines Municipals.

 Autorització per deixar al xiquet eixir sol a casa al finalitzar   l’Escola d’Estiu

cada dia.

 Autorització per recollir al xiquet a l’eixida de l’Escola d’Estiu cada dia a les 

següents persones: 

-    D.N.I     

-    D.N.I     

-    D.N.I     

-    D.N.I     

 Autorització excursió a la finca Senyent (Polinya del Xuquer).

 Autorització a les eixides pel municipi.

 Participació al grup de Facebook. 

Correu electrònic:

Signat,                               

                                   Almussafes a  de       de 2022



HOJA DE AUTORIZACIONES

Yo  Padre / Madre / tutor
del  niño/a    que  acude  a  la  escuela  de  verano  de
Almussafes  de  2022,  AUTORIZO  a  que  se  pueda  realizar  les  siguientes  actividades
programadas (marca con una X las actividades que autoriza):

 Autorización para acudir a las Piscinas Municipales.

 Autorización para dejar salir al niño solo a casa al finalizar la Escuela cada 

día.

 Autorización para recoger a la salida de la escuela de verano cada día a las 

siguientes personas: 

-    D.N.I     

-    D.N.I     

-    D.N.I     

-    D.N.I     

 Autorización excursión a la finca Senyent (Polinya del Xuquer)

 Autorización a las salidas por el municipio. 

 Participación al grupo de Facebook. 

Correo electrónico:

Firmar,                               

                                   Almussafes a  de       de 2022
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