NOMBRE: _______________________________________ CURSO: _______

RUTA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2018-2019
Con el fin de facilitar la vuelta a casa de los alumnos/as, el Club oferta una ruta de actividades
extraescolares hacia Alcobendas, Sanchinarro, Las Tablas y San Sebastián de los Reyes los siguientes
días,

Lunes a Jueves a las 18:40 h.
Este servicio tendrá un coste adicional de 40 € para los alumnos que no son usuarios de las rutas
del Colegio de las 17:10 horas, que se cobrará junto con la cuota de la actividad.
Sólo habrá servicio de ruta para las paradas propuestas o cercanas, pues hay una única ruta cada día, y su
duración no puede exceder de una hora.
Rogamos marquéis la parada que mejor se ajusta a vuestras necesidades, sabiendo que el
recorrido puede sufrir modificaciones.
PASEO DE LOS PARQUES, 5
PASEO DE LOS PARQUES, 5 / CAMINO DEL ENCINAR
PASEO DE LOS PARQUES, 6
PSEO. PARQUES, 26
CENTRO COMERCIAL EL ENCINAR
PUERTA DEL ENCINAR DE LOS REYES
AV. DE LA VEGA
AV. DE LA VEGA - CTRA. BARAJAS (GLORIETA POLIDEPORTIVO)
PSEO. CHOPERA / GOYA
MARQUÉS DE LA VALDAVIA / OLIVAR
PSEO. CHOPERA / CAMILO JOSÉ CELA
AV. PABLO IGLESIAS. VALDEFUENTES
MARQUÉS DE LA VALDIVIA (ESTACIÓN CERCANÍAS VALDEFUENTES)
PLAZA ROSA DE LUXEMBURGO
AV. ORENSE CON BETANZOS / C. LUGO CON BETANZOS
MENINA (Salida túnel: marquesina bus)
AVENIDA ESPAÑA / AV. MADRID
LAS TABLAS, C/ Boadilla del Camino, 3
SANCHINARRO. Ana de Austria, 47

OTRA*: ________________________________________________________
*Nota: Si no existe la parada habrá que confirmar que se puede realizar. No se garantiza que todas
las paradas se puedan realizar debido a la normativa vigente que solo permite una hora de viaje en
autobús.
Lunes y Miércoles a las 18:40 h.
Martes y Jueves a las 18:40 h.
Si sólo cogerá la ruta un día especificar cuál: _______________________
* Esta solicitud deberá ser cumplimentada y entregada antes del viernes 31 de agosto escaneada y al correo:
clubirlandesas@bvmelsoto.net. A partir de esta fecha sólo se aceptarán inscripciones según disponibilidad de
plazas y/o paradas.
** Unos días antes del comienzo de la ruta enviaremos circular con la ruta definitiva y horarios.

