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SOLICITUD DE RESERVA  

Programa “EL BOTÁNICO EN EL AULA” 
Real Jardín Botánico, CSIC 

 

RESERVAS  

1º Enviar, debidamente cumplimentado, el presente formulario a educacion@rjb.csic.es. 

 La reserva de las actividades se realizará con, al menos, 10 días de antelación. 

 Para que la solicitud tenga validez deberán proporcionarse TODOS los datos solicitados. La falta de alguno 

de ellos, en particular los datos de facturación, será motivo de no aceptación de la reserva. 

2º Una vez recibida la solicitud, el RJB procederá a la reserva provisional de la plaza y se pondrá en contacto con la 

persona o entidad solicitante para confirmar la fecha e informar sobre el método de pago y otros detalles de la 

actividad.  

3º Enviar el justificante bancario, en un plazo máximo de 7 días desde la recepción del correo de ‘Reserva 

provisional’, a educacion@rjb.csic.es según la información previamente proporcionada.  

La reserva no será definitiva hasta haber recibido el justificante de pago. 

 

INFORMACIÓN COVID-19 

 Siempre que la climatología lo permita y haya espacio en el centro, los talleres se llevarán a cabo al aire libre.  

 Se considerará grupo a los alumnos que formen parte de un grupo estable de convivencia, entendiendo que 

puede variar el número participantes de una clase a otra. 

 Se recuerda que el uso de la mascarilla y el mantenimiento de la distancia de seguridad es obligatorio en 

todo momento.  

 Todos los materiales que se utilizan durante la actividad han sido desinfectados previamente.  

 En caso de ser necesario el reparto de algún material, será el profesor habitual del grupo estable el que 

entregue a cada participante dicho material.  

 Será obligatorio el uso de gel hidroalcohólico antes y después de la manipulación de cualquier objeto del 

taller. Nuestros educadores podrán proporcionarlo en caso de que el alumnado no tenga el suyo propio.   

 En caso de que un mismo educador vaya a realizar sesiones con diferentes grupos, entre una y otra sesión, el 

educador se lavará las manos o se desinfectará con hidrogel y procederá a la desinfección de los materiales. 

IMPORTANTE: al contratar esta actividad el centro educativo se compromete a avisar al Real Jardín Botánico, 

CSIC de los casos positivos por coronavirus que se diagnostiquen en las aulas atendidas durante los 10 días 

siguientes a la fecha de realización de la actividad.  
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FORMULARIO DE SOLICITUD 
Programa “El Botánico en el Aula” 

 
 

DATOS DE LA ACTIVIDAD  
 
Nombre de la actividad solicitada:________________________________________________________________________ 
 
Fecha a solicitar (indicar tres fechas posibles, por orden de preferencia): 

1º     2º     3º 

Número de talleres:    Duración:      1h         2h   Curso:    Número de participantes: 

Número de talleres:    Duración:      1h         2h   Curso:    Número de participantes: 

Número de talleres:    Duración:      1h         2h   Curso:    Número de participantes: 

Número de talleres:    Duración:      1h         2h   Curso:    Número de participantes: 

Número de talleres:    Duración:      1h         2h   Curso:    Número de participantes: 

Número de talleres:    Duración:      1h         2h   Curso:    Número de participantes: 

DATOS DEL GRUPO  
 
Nombre del centro:____________________________________________________________________________________ 
  
Nombre del responsable: _______________________________________________________________________________ 
 
Teléfono de contacto:______________________ Correo electrónico:___________________________________________ 
 
Observaciones/Necesidades especiales:___________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

DATOS DE FACTURACIÓN 
Obligatorios: la no inclusión de los siguientes datos o su incorrección INVALIDARÁN esta reserva 

Nombre de la entidad o persona física:____________________________________________________________________  

 
NIF/CIF:_____________________________________________________________________________________________ 
 
Domicilio:___________________________________________________ C.P._________ Localidad____________________ 
 
Teléfono:____________________________________________________________________________________________ 
 
Correo electrónico:____________________________________________________________________________________ 
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