
 

                                 

                        ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA 

                     SALIDA FAMILIAR 

                 

Información: coordinación@globoaventura.es / adbpg1991@yahoo.es 

Teléfono: 664779574- 699063923 

 

 

 Estimadas familias: 

 

Globoaventura organiza una salida familiar  para todas las familias del colegio que lo deseen.  

Buscamos que disfrutéis con vuestros hijos y amigos en un entorno natural. 

 

 FECHA: Sábado 27 de mayo 

 LUGAR: Dehesa de Navalcarbón, situada en la Avda de Nuestra Señora del Retamar número 

16, Las Rozas. Se encuentra junto al Polideportivo Dehesa de Navalcarbón 

 HORARIO: desde las 10.00 hasta las 14.00 horas. La recepción de la actividad la haremos 

desde las 10.00 hasta las 10.15 horas. Quedaremos en el primer parking del Polideportivo 

Dehesa de Navalcarbón, junto a una cascada de agua. 

 ACTIVIDADES: realizaremos un circuito de orientación con mapa y brújula y una gimkana 

con pruebas. Al finalizar las actividades, las familias que lo deseen podrán quedarse a comer 

allí. Cada familia tendrá que traer su propia comida. Hay mesas, unos columpios y una fuente.  

 EDADES: todas las edades. Se puede realizar con carros de niños pequeños. 

 PRECIO: 4€ por persona (los niños menores de 3 años no pagan). 

 INSCRIPCIÓN: habrá que rellenar la inscripción que aparece al final y junto al dinero, 

dejarla en un sobre cerrado en el buzón de la Agrupación Deportiva. 

 PLAZO MÁXIMO DE INSCRIPCIÓN: hasta el martes 23 de mayo. 

 OBSERVACIONES IMPORTANTES:  

o Ropa deportiva o cómoda. 

o En caso de malas previsiones meteorológicas, avisaremos el jueves 25 de mayo de 

la cancelación de la actividad.  

o Cada familia se tiene que responsabilizar de sus hijos. 

o No puede realizar la actividad nadie que no esté inscrito. 

 

Esperamos que paséis un día muy agradable   

 
---------------------------------------------------------cortar por aquí--------------------------------------------------- 

 

FICHA DE INSCRIPICÓN 

Email de contacto  Teléfonos  

Nombre adulto 1  Nombre adulto 2  

Nombre niño 1  Edad  Niño 2  Edad  

Niño 3  Edad  Niño 4  Edad  

 

SALIDA FAMILIAR: ORIENTACIÓN Y GIMKANA 
DEHESA DE NAVALCARBÓN ( LAS ROZAS) 


