
FICHA INFORMATIVA

ACTIVIDAD:FLIPA JUMP 8 OCTUBRE 2022
Fecha: 8 de Octubre de 2022

Edades:                           12 a 30 años

Precio: 3€

Horarios: Salida: Salida: 17:00. Animarte Plaza de Olof

Palme S/N

Regreso: 20:00 h. Aprox. Animarte Plaza de Olof

Palme s/n

Lugar: Flipa Jump (CC Plaza Coslada)

Plazo de inscripción:      Del 19 de Septiembre al 3 de Octubre

Lugar de inscripción: OIJ Oficina de Información Juvenil

Centro Joven El Laboratorio

Pza. Fernando VI esq. C/ Pablo Picasso.

Horario:Lunes a Jueves de 16:00 a 20:00

y los Miércoles de 9:00 a 14:00.

Descripción de la actividad:

La actividad consistirá en el desarrollo de una visita a las instalaciones de Flipa Jump situado en
el centro comercial plaza de Coslada donde dispondremos de 1 hora de saltos en sus
instalaciones.

La actividad comenzará en el centro animarte  a las 17:00 hora a la que se procederá con el
viaje andando hasta las instalaciones de Flipa Jump a las 18:00 comenzará la actividad en sus
instalaciones y dispondremos  de una hora de salto. A las 19:00 estará programada la salida de
la actividad. Después de recoger los utensilios personales y dar la posibilidad de comprar algo
en el establecimiento a las 19:45 procederemos con la vuelta al centro animarte al que
llegaremos aproximadamente a las 20:30 hora en la que se dará por finalizada la actividad.

Oficina de Información Juvenil ●  Pza. Fernando VI esq. C/ Pablo Picasso

Tfno: 91 669 24 01 ●  E-mail: info.juventud@ayto-sanfernando.com



¿Qué hay que llevar?

● Ropa y calzado apto para actividad físico deportiva.

● Calcetines de repuesto

● Ropa de cambio.

● Merienda

● Una botella de agua

● Mascarilla

Documentación para formalizar la inscripción:

● Solicitud de inscripción cumplimentada y firmada íntegramente

● Fotocopia del DNI del participante y de la persona que autoriza.

● Fotocopia de la tarjeta sanitaria.
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