Modelo C106

Solicitud de autobús para la Campaña Visita los Museos (curso 2018/2019)

Datos de
identificación
del Centro

Centro
Dirección

Núm.

Municipio
Provincia

Código Postal

Teléfonos
Fax
Correo electrónico

Datos de la
visita

Fecha propuesta de la visita

Día

Mes

Museo / centro cultural

Año
Hora de la visita

Dirección y localidad
Media jornada (1)

Datos del grupo

Jornada completa

Número de alumnos participantes

Número de plazas adaptadas

Número de profesores participantes

Curso / cursos

Profesor / coordinador

En

a

de

de

Firma del director/a (sello del Centro)

(1) En caso de solicitar media jornada, deberán presentarse dos solicitudes de autobús a la vez.
Para cumplimentar por el Patronato Municipal de Cultura
1/2 jornada

Jornada completa

Nº de autobuses

Remitido al adjudicatario y al Centro

Conforme el técnico

____ / _____________ / 20 ___
____ / _____________ / 20 ___

Los datos personales de este formulario serán incorporados al sistema de gestión del Patronato Municipal de Cultura de
Guadalajara. Ud. puede ejercer sobre dichos datos los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición
mediante escrito dirigido a dicha institución, calle Cifuentes 30, 19003.

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA
Modelo C106

Instrucciones

Solicitud de autobús para la Campaña Visita los Museos

Propuestas
El Patronato Municipal de Cultura subvenciona una de estas dos propuestas:
- 2 viajes de media jornada.- El viaje de los dos autobuses de 55 plazas ofrecidos podrán programarlo en
el mismo día o bien en días distintos, de marzo a junio. Los viajes son de media jornada en horario de 08:00
a 14:00 (6 horas) y con un kilometraje total de 120 km. para ida y vuelta.
- 1 viaje de jornada completa.- En este caso se dispondrá de un único autobús de 55 plazas por Centro. El
viaje será en horario de 08:00 a 17:00 horas (9 horas) y con un kilometraje total de 200 km. para ida y
vuelta.
Remisión de solicitudes
Una vez cumplimentados los datos, deberán presentar esta solicitud personalmente de lunes a viernes (de 9
a 14 horas) en el Patronato, o remitirla por correo ordinario, por correo electrónico o por fax, con una
antelación mínima de 10 días.
- Patronato Municipal de Cultura. Calle Cifuentes 30, 19003 Guadalajara.
- Teféfono 949 247 050.
- gerardo@patronatodecultura.com
Condiciones
- Se cumplimentará una ficha por viaje/autobús
- No se tendrán en cuenta las solicitudes que no tengan cumplimentados todos los campos, incluido el sello
del Centro. En el caso de media jornada, se presentarán las dos fichas a la vez.
- Una vez comprobado que la solicitud cumple los requisitos de la convocatoria, el Patronato la trasladará a
la empresa adjudicataria del transporte. Del mismo modo, comunicará al centro solicitante la resolución de
su solicitud.
- Los interesados deberán ponerse en contacto con la empresa para la confirmación definitiva de los
pormenores del viaje (hora y lugar de salida, llegada, extras, etc.).
- Realizada la visita, deberán presentar en el Patronato Municipal de Cultura la memoria de la actividad,
teniendo como plazo máximo el 30 de junio del año en curso.

