
NORMATIVA DE ACTIVIDADES
CEAs BOSQUE SUR Y POLVORANCA

Para inscribirse a cualquier actividad es imprescindible la reserva previa por correo
electrónico, individual o en grupo. Se indicará nombre completo, número de adultos y
niños, edad de los menores, municipio de residencia y un teléfono. Además confírmanos
la lectura de la siguiente normativa.

Datos de la actividad:

Tenga en cuenta el horario de la actividad, se ruega puntualidad y 
avisar en caso de cancelar la reserva.

Las actividades estarán limitadas a grupos reducidos, como mediad 
de seguridad y para asegurar un distanciamiento mínimo.

No se hará entrega de información en soporte papel, pero se facilitará 
la descarga digital de folletos o materiales interactivos.

No haber padecido ningún síntoma de la COVID 19 en los últimos 14 
días (fiebre, tos seca y cansancio). 

Es obligatorio el uso de mascarilla permanente durante la actividad.

Se debe mantener una distancia de seguridad de 2 metros con los 
otros participantes que no sean de tu mismo grupo y con el personal del 

Centro.

Por su seguridad y salud, los aseos del Centro permanecerán cerrados al 
público.

Para poder participar, deberás cumplir los siguientes requisitos:

Cumpliendo todos la normativa podremos participar en las actividades 
con seguridad y tranquilidad. ¡Esperamos verte pronto por aquí!



DATOS PARA INSCRIPCIÓN A 
ACTIVIDADES

Nombre y apellidos:

Número de asistentes:
Adultos Menores

Edad de los menores (si hubiese):

Localidad:

Teléfono:

Correo electrónico:

ACTIVIDAD:

Cumplimentando los datos anteriores acepta la normativa arriba especificada.
La entrega de estos datos al CEA no supone la reserva de las plazas para la
actividad. Las plazas no se adjudicarán hasta su confirmación directa por parte
del Centro de Educación Ambiental correspondiente.

Los datos facilitados no serán incluidos en nuestra base de datos. Si desea
darse de alta en nuestro Club de Amigos para recibir semanalmente nuestra
programación de actividades reenvíenos el formulario completo de éste enlace
al correo redcentros.polvoranca@madrid.org.

FECHA:

https://drive.google.com/file/d/1VQhjkoJovzDClH-90OdYq1jvPUq2gu_u/view?usp=sharing

