Zaragoza, 22 de Mayo de 2019

Estimadas familias:
Para celebrar el fin de curso académico os proponemos compartir de nuevo un
divertido día en el Parque de Atracciones de Zaragoza.
La celebración se llevará acabo el jueves 20 de junio de 2019.
Os proponemos quedar de 16:30 a 17:00 horas en la entrada del parque.
COSTE
 El precio de la pulsera para grupos, con la que se puede acceder a todas las
atracciones del parque de manera ilimitada, es de 15 €/persona (siempre que haya
un mínimo de 20 personas, sino sería de 17 €).
 Existen descuentos para aquellas personas que acrediten discapacidad (no son
compatibles con la oferta de grupo):




a partir del 33% de discapacidad: 15 €
a partir del 34% de discapacidad: 8.50€
a partir del 71% de discapacidad: gratis para él y acompañante.

Es decir, el precio de la pulsera sólo varía para aquellas personas que acrediten
más de un 34% de discapacidad, que tendrán que presentar el justificante del
grado.
 Los papás y mamás que no quieran obtener pulsera tendrán acceso a través de la
compra de una entrada ordinaria, cuyo precio es de 6 €/persona que incluye
entrada al parque y dos tickets para atracciones.
INSCRIPCIÓN
Si os gusta la propuesta no dudéis en participar inscribiéndoos en la actividad hasta
el 9 de junio, entregando la ficha de inscripción indicando:






Nº de personas que van de la familia
Tipo de pulsera/entrada que quiere CADA miembro de la familia.
Coste total
Fotocopia acreditación grado discapacidad en el caso de que sea necesario.

PAGO
Este año para evitar estar mucho rato en la entrada del parque gestionando el cobro
de las pulseras, hemos pensado recopilar el dinero aquí en la sede antes de la fecha
límite de inscripción (9 de junio) para poder gestionar con antelación el pago al
parque y la obtención de las pulseras.
Por favor, facilitar el pago de las pulseras entregándonos EL DINERO JUSTO,
puesto que no disponemos de cambios en la Asociación.
Podéis hacer entrega de la inscripción y el dinero en la sede de Zaragoza en horario
de mañanas de lunes a jueves de 8.30 a 14.30.
CUMPLIMIENTO PLAZO MÁXIMO
Para cumplir con las indicaciones de procedimiento establecidas por el Parque de
Atracciones OS AVISAMOS que una vez que haya pasado el plazo máximo de
inscripción NO PODREMOS INCLUIR A NADIE MÁS.
MENORES
Se recuerda que es una actividad en la que los menores tendrán que ir acompañados
de un adulto, ya que la entidad no se hace responsable de la custodia de ningún
menor.

¡Os recordamos que es una actividad abierta a todos los miembros de la familia!
Esperamos disfrutar de vuestra compañía para pasar todos juntos un gran día.

