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Madrid, Noviembre 2016
Circular 76/2016

NUESTROS MENORES
PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO Y KARTS
Nuestro Colegio, en colaboración con FUNDACIÓN MAPFRE, organiza una
visita al PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO de Alcalá de Henares, para que los
hijos / nietos de nuestros colegiados, en edades comprendidas entre los 5 y los
14 años, realicen el programa de educación vial y prevención de accidentes
consistente en:
-

Sesión teórica sobre conceptos básicos de prevención de accidentes
y de seguridad vial en los distintos roles; y un circuito de tráfico, que
reproduce de forma casi real el entorno en el que se mueven
habitualmente los escolares.
Sesión práctica con karts y bicicletas en circuito de seguridad vial
preparado con ese fin.

-

FECHAS:
sábado 26 de noviembre de 9:30 a 12:00 h
sábado 26 de noviembre de 12:00 a 14:30 h
domingo 27 de noviembre de 9:30 a 12:00 h
domingo 27 de noviembre de 12:00 a 14:30 h
sábado 3 de diciembre de 9:30 a 12:00 h
sábado 3 de diciembre de 12:00 a 14:30 h
domingo 4 de diciembre de 9:30 a 12:00 h
domingo 4 de diciembre de 12:00 a 14:30 h
domingo 18 de diciembre de 11:00 a 13:30 h
RECOGIDA DE PARTICIPANTES:
El autobús estará estacionado en C/ Eloy Gonzalo esquina C/ Cardenal
Cisneros 45 minutos antes de la hora fijada para cada grupo.

PLAZAS:
50 plazas cada día. Se inscribirán por riguroso orden de inscripción.
Los menores irán acompañados de 1 ADULTO COMO MÁXIMO.
INSCRIPCIÓN:

A PARTIR DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2016.

-

Enviando correo electrónico exclusivamente a la siguiente dirección:
parquetrafico@coitim.es

-

Entregando la solicitud en mano en la Secretaría del Colegio.

indicando nombre del colegiado/a y de los hijos y/o nietos a inscribir con las
edades correspondientes.
NO SE ADMITIRÁN inscripciones que no vengan por cualquier de estas dos vías.

Esperando vuestra participación, recibid el saludo de

Junta de Gobierno de Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Industriales

