NORMAS DE INSCRIPCIÓN Y CONDICIONES

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
Para hacer efectiva la reserva de plaza (socios y general) ES IMPRESCINDIBLE ENTREGAR:
-

Fotocopia de la/s Tarjeta/s Sanitaria/s. Ficha de Inscripción y Ficha Médica (debidamente
cumplimentada y firmada).
Autorización de los derechos de imagen.
Fotocopia de DNI del participante o Libro de Familia.
Justificante de pago del campamento (UNICAMENTE PARTICIPANTES GENERALES)
Autorizaciones de recogida del participante. (Si las fuera a necesitar)

TRAMITACIÓN DE PLAZA
Para solicitar la plaza se deberá entregar la solicitud debidamente cumplimentada. Esta se
puede recoger en la oficina de actividades o descargar de la web y, una vez rellena,
entregarla en la oficina o enviarla por e-mail o fax junto con el resto de la documentación
(detallada más arriba). Una vez confirmada la plaza a:

Los acampados que sean Socios…
…se les pasará por banco, a lo largo de los 3 días siguientes el cargo del campamento de
SEMANA SANTA.

El resto de acampados…
…su plaza se guardará por un período de 3 días, durante el cual se deberá abonar la
totalidad del campamento y entregar el justificante de pago. Si no fuera así se perderá la
plaza. Siempre que el campamento no haya comenzado.
Para hacer el abono del campamento hay que hacer un ingreso por cuenta bancaria . Se

facilitarán los datos bancarios una vez aceptada la solicitud de plaza.
Anulaciones realizadas con menos de 6 días antes del comienzo de cada turno del
campamento no tienen derecho a devolución.
Las anulaciones se solicitarán por escrito indicando la fecha de la anulación junto con
el nombre y apellidos del participante, así como el turno que desea anular.
La anulación no se considerará realizada, hasta la recepción por parte del personal
responsable de los campamentos de la anulación por escrito.

CONDICIONES GENERALES





El Club Encinas de Boadilla se reserva el derecho de suspender el campamento por
no cubrir un mínimo de 15 plazas.
Los casos de falta grave de disciplina o incumplimiento de las normas del
campamento se pondrán en conocimiento de los familiares. Si la actitud incorrecta
fuera continuada, los responsables del Campamento Las Encinas se reservan el
derecho de finalizar la actividad anticipadamente.
En caso de que algún participante tenga liendres durante el periodo de campamento,
será enviado a casa con el fin de prevenir al resto de los niños del campamento.
CONTACTA CON NOSOTROS: Carretera de Pozuelo a Boadilla, Km 4,600
Boadilla del Monte 28669 Madrid, España.
Teléfono: 91.633.11.00
Fax:91.633.18.99
Web: www. campamentolasencinas.com
Email: veranourbano@campamentolasencinas.com

