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SOLICITUD DE RESERVA DE ACTIVIDADES 
 PARA GRUPOS ESCOLARES  

CON PAGO POR TRANSFERENCIA 
Real Jardín Botánico, CSIC 

 

Este formulario de solicitud es el primer paso para realizar la reserva de una plaza para participar en una actividad 
o taller en el RJB. Una vez recibida la solicitud, el RJB reservará provisionalmente la plaza y  se pondrá en contacto 
con la persona o entidad solicitante para confirmarle su plaza e informarle sobre método de pago y otros detalles 
de la actividad. Esta reserva provisional estará condicionada a que se hayan recibido todos los datos 
correctamente y se reciba en justificante del pago en un plazo de 7 días desde la recepción del correo de reserva 
provisional. 

Por favor, consulten el Programa Escolar para ver en que fechas se realiza cada actividad antes de rellenar el 
apartado correspondiente. 

 

DATOS DE LA ACTIVIDAD    

Actividad solicitada (visita o taller):_____________________ TIPO:____________________________________ 

Fecha a solicitar (indicar tres fechas posibles, por orden de preferencia): 

1º___________________ 2º________________  3º__________________ 

Hora   10:00  12:00  Otra. Indicar: ___________ 

Número de participantes:_________ Curso*:_____________  Ciclo*:_____________ 

*Rellenar únicamente en caso de Centro Educativo 

 

DATOS DEL GRUPO  

Nombre del grupo:___________________________________________________________________________ 

Nombre del responsable: _______________________________________Telefono _______________________ 

Observaciones/Necesidades 
especiales:____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________  

 

DATOS DE FACTURACIÓN   

Obligatorios: La no inclusión de los siguientes datos o su incorrección INVALIDARAN esta reserva 

Nombre de la entidad o persona física: ________________________________________________________  

NIF/CIF: _____________________________________________________ 

Domicilio_____________________________________C.P.____________Localidad______________________ 

Teléfono _________________________________________________________________________________ 

Correo electrónico: ________________________________________________________________________ 
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INSTRUCCIONES PARA RESERVAR 

Es necesario realizar la reserva con, al menos, 20 días, y enviar el justificante de pago en los 7 días siguientes a la 
recepción del correo de RESERVA PROVISIONAL. Los pasos para reservar la actividad son: 

1. Solicitud:  

Enviar el formulario de solicitud a través del correo electrónico culturacientifica@rjb.csic.es   

Es imprescindible rellenar TODOS los datos del formulario (la falta de alguno de ellos, en particular los datos de 
facturación, será motivo de no aceptación de la reserva).  

 

2. Aceptación de la fecha por parte del RJB 

El equipo de reservas del RJB enviará un CORREO DE RESERVA PROVISIONAL: 

* Datos de la reserva y tipo de actividad  

* Precio y forma de pago  

* Normas para la realización de las actividades  

 

3. Pago y confirmación de la reserva 

Una vez efectuado el abono de la misma deberán remitir el justificante bancario que identifique correctamente 
COLEGIO + DÍA DE LA ACTIVIDAD a la misma dirección culturacientifica@rjb.csic.es   

Este trámite debe realizarse en los 7 días siguientes a la recepción del correo de RESERVA PROVISIONAL. La 
reserva será definitiva una vez recibido el justificante de pago.  

Cambios: el RJB no asegura la posibilidad de cambio de fechas de las actividades.  

Cancelaciones: NO se devolverá el importe de la actividad  

 

CONDICIONES Y NORMATIVA 

Acompañantes (para grupos): Cada grupo de hasta 25 alumnos ha de ir acompañado de, al menos, un profesor, que será el 
responsable de la disciplina del grupo en todo momento. 

Inclemencias climáticas: Todas las actividades programadas se imparten independientemente de las condiciones climáticas salvo 
cuando éstas obliguen al desalojo del Jardín. Se recomienda traer ropa adecuada a la climatología (paraguas, chubasqueros, gorros 
...)  

Cancelación: no se devolverá el importe de la actividad.  

Material: Es necesario traer material de escritura (lápices, bolígrafos, etc) 

Desarrollo de la actividad: A la llegada al Jardín, el responsable del grupo deberá identificarse en la taquilla de entrada.  

Horarios: Las actividades comienzan a la hora concertada con el responsable del grupo, cualquier retraso por parte del grupo 
implicará recortar el tiempo de la actividad. Los retrasos superiores a media hora podrán implicar la cancelación de la actividad 
programada, sin derecho a devolución del importe. 

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 

Accesibilidad: Las instalaciones del Real Jardín Botánico son accesibles para sillas de ruedas y coches de bebés. Además hay sillas de 
ruedas disponibles para las personas que las necesiten. Recomendamos notificar cualquier necesidad especial al hacer la reserva.  

Comida y refrescos: El Jardín no dispone de servicio de cafetería pero sí de máquinas dispensadoras de refrescos situadas junto a la 
taquilla de entrada. No existen zonas destinadas para comer aunque los escolares pueden consumir los refrigerios que hayan traído, 
siempre y cuando respeten las plantas y el resto de las instalaciones y no obstruyan el paso del resto de los visitantes.  


