
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

             NOCHE DE LOBOS TERRA NATURA MURCIA 2017 
DATOS PERSONALES DEL PARTICIPANTE 

APELLIDOS NOMBRE EDAD 

NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIAL               SI                     NO                           
Especificar………………………………………… 

CUESTIONES A TENER EN CUENTA: (Terrores nocturnos, casos de sonambulismo,…) 
Especificar………………………………………… 

OTROS DATOS MÉDICOS/SANITARIOS DE INTERÉS (en los casos de suministro de medicación, se requerirá justificación médica firmada y 

sellada por el facultativo). 

Especificar………………………………………… 

DATOS PERSONALES Y DE CONTACTO DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES 

APELLIDOS MADRE NOMBRE MADRE NIF DIRECCIÓN POSTAL 

APELLIDOS PADRE NOMBRE PADRE NIF DIRECCIÓN POSTAL 

TLF. MÓVIL 
 

TLF. FIJO E – MAIL  

Autorización para hacer 
excursiones dentro del 
parque zoológico Terra 

Natura Murcia 

Autorización para bañarse 
en las piscinas del parque 
acuático de Terra Natura 

Murcia 

Autorización de personas distintas a los padres o tutores legales para recoger al niño/a. 
(Indicar nombre, apellido y DNI) 

   

 

 

- Los participantes deben seguir en todo momento las indicaciones del personal encargado de la actividad, reservándose 

la organización, en todo caso, el derecho de admisión. 

- No está permitida la entrada de bebidas alcohólicas dentro del recinto de Terra Natura. 

- Una vez se apaguen las luces para dormir es obligatorio permanecer en silencio y sin encender ninguna luz, por motivos 

biológicos y respeto al descanso de los demás. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, GENERALA TERRA NATURA, 

U.T.E le informa que los datos de carácter personal recabados, serán objeto de tratamiento en nuestros ficheros, con la finalidad gestión de los clientes 

de la entidad, así como de las personas que contactan pidiendo información, siendo recogidos datos básicos para las prestaciones mencionadas.  

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de ofrecerle nuevos servicios y promociones, salvo que ejerza su derecho de oposición a ello. 

Vd., en cualquier momento, podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 

15/1999. El responsable de fichero es GENERALA-TERRA NATURA, U.T.E. La dirección para el ejercicio de derechos es: C/ Regidor Cayetano Gago, s/n. 

30100 Espinardo, Murcia. 

ALERGIAS ALIMENTARIAS            SI                     NO                             
Especificar…………………………………………………………………………… 

DIA ACTIVIDAD NOCHE DE LOBOS 
(40€) 

NOCHE DE LOBOS + 
ENTRADA 

(Domingo) (50€) 

ENTRADA PADRES 
(Domingo) (15€/persona) 

1-2 de julio    

15-16 de julio    

29-30 de julio    

12-13 de agosto    

26-27 de agosto    

Firma de los padres o tutores legales 

                                           

                                                                                                                                                                                                                                        Fecha 

  


