Departamento de Educación Física.
SALIDA CON PIRAGUAS POR EL EBRO CON EBRONAUTAS.
ALUMNOS DE 4ºESO.
Dentro del contenido “Actividades Físicas en el Medio Natural” el Departamento de Educación Física organiza una
salida en horario de mañana para conocer el rio Ebro y su entorno combinado con la práctica del piragüismo. Es
imprescindible para participar entregar la autorización al profesor de Educación Física e ingresar el coste de la
actividad (21 euros) entre el 6 y el 18 de abril a través de la página web del Instituto (entrar en el apartado “Pagos”
de la página principal, posteriormente seleccionar la actividad “Piragüismo por el río Ebro con Ebronautas” y seguir
las instrucciones de pago).
Fecha de la actividad: 6 de mayo.
Precio: 21 euros a pagar a través de la página web del IES.

_____________________________________________________________________________________
AUTORIZACIÓN
D/Dª__________________________________ Padre/madre/tutor del alumno/a ___________________________
Curso y grupo: ______ autorizo a mi hijo/a a participar en la actividad de piragüismo.
Fecha: ________________

Firma:
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