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INESLE Madrid 2018 - Programa de Actividades y Curso de Inglés  
 
 

AUTORIZACION DE PADRES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y CURSO DE INGLES 
 
 
D./Dña. ......................................................................................., con D.N.I. nº .............................................. 
 
Como padre / madre de, ............................................................, con fecha de nacimiento, .......................... 
 
AUTORIZO bajo mi responsabilidad a participar en las actividades marcadas más abajo, estando 
conforme y asumiendo que los profesores y coordinadores encargados de la actividad, así como la propia 
organización INESLE, quedarán exentos de cualquier responsabilidad en el caso de negligencia por parte 
de mi hijo durante el desarrollo de la actividad. (1) 
 
Márquese por favor con una (x) la actividad en la que participará durante los días del mes de Julio: 
 
       Coste     Participa 
 Día 4 Palacio Real 

Catedral de la Almudena  13 €   Incluye transporte. No comidas  …………  
 Día 5  Museo de El Prado (inglés)           20 €   Incluye transporte. No comidas  ………… 
 Día 9    Parque de Atracciones Madrid                32 €   Incluye transporte. No comidas     ………… 
 Día 11 Visita a Segovia (inglés) 
  Valle de los Caídos   39 €    Incluye transporte. No comidas  …………  
 Día 12 Museo Reina Sofía (inglés) 
  Pta. del Sol / Pza. Mayor           20 €   Incluye transporte. No comidas  ………… 
 Día 16 Tour Santiago Bernabéu           29 €    Incluye transporte. No comidas  …………  
 Día17/20 Camino de Santiago          218 €   Incluye transporte. No comidas  ………… 

Día 23 Voluntariado*Carmen Pardo-Valcarce           20 €        ………… 
Día 23  Aquapark                                            32 €   Incluye transporte. No comidas  ………… 

 Día 25 Toledo (inglés)            39 €    Incluye transporte. No comidas  ………… 
 Día 26 Parque del Retiro   13 €    Incluye transporte. No comidas  ………… 
              

INESLE Madrid - Instituto de Español  Total  (475 €)    ________ 
 

INESLE Madrid - Instituto de Inglés  Total  (325 €) 36 clases de ingles    ________ 
 

 T O T A L ……………………………………………………………………………………….   _______ 
 
 
 
(1) En la cuota de cada actividad se encuentra incluida la correspondiente al seguro de accidentes que cubre cualquier incidencia a 
ese respecto. Para más información contacte por favor con INESLE Madrid.  
 
INESLE Madrid le informa que los datos que se recogen en esta autorización serán tratados, con la más absoluta reserva y 
confidencialidad, con la finalidad de gestionar la participación de su hijo/a en las actividades del programa de verano de INESLE 
Madrid. 
 
Igualmente, le informamos y solicitamos su autorización para la toma y reproducción de imágenes durante su participación en el 
programa y para su publicación en medios impresos, en vídeo y en la web para la difusión y promoción de la acción educativa de 
INESLE. 

 Si autorizo a la toma de las imágenes durante el Programa de verano de INESLE 
 No autorizo a la toma de las imágenes durante el Programa de verano de INESLE 

 
 

Los firmantes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones explicadas en esta autorización. 
         

El padre / la madre 
 
 
 
 
 
 
 
Madrid, a ……. de ……………………. de 2018   Firmado: …………………………… 
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