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INFORMACIÓN Y AUTORIZACIÓN SALIDA 
LARGA DUBLÍN 1º BACHILLERATO 

 
Queridas familias. 
 
Ya no queda nada para el viaje de vuestros hijos e hijas. A continuación os recordamos datos de 
importancia para la salida larga a Dublín: 
 

- Los/as alumnos/as deberán entregar antes del día 20 de Marzo la siguiente documentación: 
o Autorización de salida y responsabilidad del Colegio (la encontraréis más abajo) 
o Fotocopia Pasaporte: en el caso de que NO tengan PASAPORTE o esté caducado, 

podrán viajar con el DNI más una Declaración firmada de permiso de viaje para 
menores o personas con capacidad modificada judicialmente (este documento está 
adjunto en el mismo correo  y deberá presentarse en un puesto de guardia civil, por 
motivos legales que se explican aquí). El DNI solo no es válido. 
 

- Para el viaje necesitarán: 
o Pasaporte y DNI con autorización de guardia Civil, necesitarán las dos opciones por 

posibles pérdidas durante el viaje no tener problemas para volver sin afectar a la 
salida. 

o Tarjeta Sanitaria Europea, os recordamos que en Irlanda la sanidad no es universal y 
en caso de tener algún percance se tratara como visitas médicas privadas si no se 
dispone de ésta tarjeta. En el siguiente link podréis solicitarla aquellos que la tengan o 
esté caducada.  

 
 
Información Vuelos: 
 

- Ida: El lunes 25 de marzo, deberemos estar en el mostrador de Ryanair en la T1 Barajas a las 
8:35, el vuelo saldrá a las 10:35 y su número de vuelo es FR7257 

- Vuelta: El viernes 29 de marzo, el avión sale de Dublín a las 13:20 llegando al Aeropuerto de 
Madrid Barajas T1 a las 17:00 aproximadamente, el número de vuelo es FR3978 

 
En Dublín: 
 

- Un autocar se encargará de llevarnos al Hostel desde el aeropuerto al igual que el viernes a la 

vuelta. 

- La estancia en régimen de Alojamiento y Desayuno será en el Abigails Hostel   en el centro de 

Dublín. Y las cenas en un restaurante cercano. Para las comidas será necesario que lleven algo 

de dinero. 

- Las actividades programadas que realizarán allí, serán las siguientes a lo largo de la estancia: 

Visita Museo Vikingo Dublinia, Iglesis Christ Church, Trinity College, visita al pueblo 

pesquero de Howth, StoreHouse,  La Carcel de Kilmainham, Catedral de San Patricio y mucho 

más. Todas las visitas están ya en el presupuesto pero algunos trayectos los realizarán en 

autobús público siendo necesario unos 10€ aproximados para estos pocos viajes. 

- También disfrutarán de momentos de ocio en los que podrán pasear y realizar algunas compras 

para el recuerdo. 

 

http://www.guardiacivil.es/es/servicios/permiso_salida_menores_extranjero/index.html
http://www.guardiacivil.es/es/servicios/permiso_salida_menores_extranjero/index.html
http://www.guardiacivil.es/es/servicios/permiso_salida_menores_extranjero/index.html
https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp
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AUTORIZACIÓN 1º BACHILLERATO 

SALIDA LARGA DUBLÍN DEL 25 AL 29 DE MARZO DE 2019  
 

APELLIDOS ALUMNO/A  NOMBRE ALUMNO/A  

CURSO    FECHA NACIMIENTO  

APELLIDOS   NOMBRE  

DNI  (adjunto fotocopia del mismo para que sea válida la autorización) 

SITUACIÓN LEGAL PADRE  MADRE  TUTOR LEGAL   

TELÉFONO MOVIL     

APELLIDOS   NOMBRE  

DNI  (adjunto fotocopia del mismo para que sea válida la autorización) 

SITUACIÓN LEGAL PADRE  MADRE  TUTOR LEGAL   

TELÉFONO MOVIL     

 

 Autorizo a mi hijo/a a viajar en avión a Dublín (Irlanda) en las fechas comprendidas entre el 25 y 29 de marzo de 

2019 y a los traslados en autobús o tren dentro del país, en el mismo viaje.  

 Autorizo a mi hijo/a a asistir a todas aquellas actividades organizadas por el profesorado. 

 Asumo las decisiones que, con motivo de la organización o de imprevistos médicos, tomen las profesoras del 

Colegio Ágora responsables del viaje.  

 Así mismo asumo y respeto, al igual que mi hijo/a; cualquier decisión que adopte el profesorado ante cualquier 

incumplimiento por su parte de las normas que se establezcan en cada situación y a seguir en todo momento 

las indicaciones del profesorado, asumiendo las responsabilidades sobre cualquier perjuicio que el menor pueda 

originar. Queda entendido, al ser menor de edad, la prohibición específica de consumir alcohol y cualquier tipo 

de sustancia ilegal, que acarrearía el final del viaje para él/ella y la vuelta a Madrid con los consiguientes gastos, 

a cargo de la familia del menor. 

 

 Actualizo los datos médicos de interés: 

 

ENFERMEDADES, ALERGIAS Y OTROS DATOS DE INTERÉS 

 
 
 
 
 
 

MEDICACIÓN HABITUAL Y OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 

 

    

 

Y para que así conste, firman este documento con fecha   

 

Firmado 
Tutores y 
alumn@ 

Nombre Apellidos Y DNI 
 
 
 
 

Nombre Apellidos Y DNI 
 
 

Nombre Apellidos Y DNI 
 

 


