
NORMATIVA DE ACTIVIDADES 

CEAs BOSQUE SUR Y POLVORANCA 

Para inscribirse es imprescindible la reserva previa por e-mail, individual o en grupo 

(únicamente con personas convivientes). Se indicará nombre completo, número de adultos 

y niños, edades de los niños y municipio. Además se deberá facilitar un teléfono de contacto. 

Datos de la actividad: 

 

 

 

 

 

Para poder participar en la actividad deberás cumplir los siguientes requisitos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumpliendo todos estas normas podremos participar en las actividades con 

seguridad y tranquilidad. ¡Esperamos verte pronto por aquí! 

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 medida de seguridad 

y para asegurar el distanciamiento mínimo. 

No se hará entrega de ninguna información en soporte papel, pero si se facilitará 

la descarga digital de folletos o materiales interactivos. 

No haber padecido ningún síntoma de COVID 19 en los últimos 14 días (fiebre, tos 

seca y cansancio). La inscripción por grupos podrá incluir únicamente personas 

convivientes en el mismo domicilio 

Es obligatorio el uso de mascarilla de manera permanente durante toda la actividad. 

Se debe mantener una distancia de seguridad de 2 metros con los otros participantes 

que no sean de tu mismo grupo y personal del Centro. 

Por seguridad, permanecerán cerrados al público los baños del Centro y del Parque. 

Ten en cuenta las restricciones de movilidad y la normativa vigente en el momento de 

la actividad. 



DATOS DE INSCRIPCIÓN A 
ACTIVIDADES  

 

Nombre y apellidos: 

 

Número de asistentes:  

Adultos   Menores 

 

Edad de los menores (si hay): 

 

Localidad: 

 

Teléfono: 

 

Correo electrónico: 

 

 

 
Una vez recibida la aceptación escrita vía mail de la normativa y los datos 
requeridos, se confirmará la plaza para la actividad. Los datos facilitados en este 
documento no se incluirán en nuestra base de datos. 
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