CAMPAMENTO URBANO 2020
NORMAS DE INSCRIPCIÓN Y CONDICIONES GENERALES

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
Para hacer efectiva la reserva de plaza (socios y general) ES IMPRESCINDIBLE ENTREGAR:
Ficha de Inscripción y Ficha Médica (debidamente cumplimentada y firmada).
Fotocopia de la/s Tarjeta/s Sanitaria/s.
Fotocopia de DNI del participante o Libro de Familia.
Autorización de los derechos de imagen.
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 inscripción debidamente cumplimentada. Esta se puede
recoger en la oficina de actividades, descargar de la web o rellenar on-line en
www.campamentolasencinas.com 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). En el caso de la ficha on-line hay que pasar
posteriormente por oficinas para firmarla. Confirmada la plaza el proceso de pago será el siguiente:
Los participantes que sean socios:
 Se les pasará por banco, a lo largo de los 7 días siguientes, un cargo de 50€ por plaza y turno en
concepto de reserva.
 El 16 de mayo se pasará el pago restante de cada plaza reservada.
El resto de participantes:
 La plaza se guardará por un período de 14 días, durante el cual se deberá abonar el 50% del
importe y enviar el justificante de pago
 El 50% restante deberá abonarse antes del 16 de mayo y enviar el justificante de pago.
 El 100% del importe deberá estar abonado antes del 16 de mayo.
 En cualquiera de los dos pagos, de no entregar o enviar el justificante, se perdería la plaza.
Datos bancarios para realizar los pagos (Banco Santander):





Nº DE CUENTA:
A favor de:
Entrega efectuada por:
En concepto de:

SE ENTREGARÁ UNA VEZ CONFIRMADA LA PLAZA
Club Las Encinas de Boadilla
NOMBRE DEL PARTICIPANTE
CAMPAMENTO URBANO (ESPECIFICANDO EL TURNO)

Opción de pago fraccionado: Participante inscrito en más de un turno o familias con más de tres
participantes

GASTOS DE ANULACIÓN
SOCIOS





Hasta el 31 de mayo se devolverá el 100% de
lo abonado.
Del 1 de junio hasta el 5 de Junio se podrá
anular la plaza devolviéndose el 65% del
importe.
Del 6 de junio hasta 7 días naturales antes del
comienzo de cada turno se podrá anular la
plaza devolviéndose el 30% del importe total.

GENERAL





Hasta el 31 de mayo se devolverá el 100% del
total.
Del 1 de junio hasta el 5 de Junio se podrá
anular la plaza devolviéndose el 60% del
importe.
Del 6 de junio hasta 7 días naturales antes del
comienzo de cada turno se podrá anular la
plaza devolviéndose el 25% del importe total.

Anulaciones realizadas con menos de 7 días naturales 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.

CAMPAMENTO URBANO 2020
NORMAS DE INSCRIPCIÓN Y CONDICIONES GENERALES

CONDICIONES GENERALES





El Club Encinas de Boadilla se reserva el derecho de suspender el campamento por no cubrir un
mínimo de 40 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 conllevando la no devolución del importe del campamento.
Se podrá denegar la entrada o realización del turno a aquellos participantes que por motivos
higiénico-sanitarios, liendres, puedan suponer un riesgo para el resto de participantes. Si la
situación que provoca la exclusión se resuelve, el participante será admitido inmediatamente. En
este caso, dada la responsabilidad del participante, no se efectuará devolución alguna del importe
del campamento.

CONDICIONES DE LAS OFERTAS
Para que el participante se pueda acoger a alguna de las ofertas debe comunicarlo explícitamente a la
hora de realizar la inscripción. Sólo se podrá optar a una oferta por niño e inscripción. Las ofertas no
son acumulables entre sí.
SOCIOS
GENERAL








“QUINCENA DE JUNIO + TODO EL MES DE JULIO”: (*)
o Y la quincena de junio tendrá un 50% de descuento.
682, 50€
“QUINCENA DE JUNIO + 1ª QUINCENA DE JULIO”: (*)
o Y la quincena de junio tendrá un 30% de descuento.
451,50€
“SEMANA DE 29 DE JUNIO + 1ª QUINCENA DE JULIO”: (*)
o Y la semana de junio tendrá un 25% de descuento.
411,25€
“PRIMERA QUINCENA DE JULIO + SEGUNDA QUINCENA DE JULIO”: (*)
o Y la segunda de julio tendrá un 15% de descuento.
518,00€
“PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO+ SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO”(*)
o Y el periodo tendrá un 10% de descuento.
441,00€
“TRES HERMANOS 5% DE DESCUENTO A CADA UNO” (*)
“CUATRO O MÁS HERMANOS, 10% DE DESCUENTO A CADA UNO” (*)

1.007,50€
663,50€
591,25€
767,75€
639,00€

(*) Para casos de “Familias reconstituidas”: Serán considerados hermanos a efectos prácticos, todos aquellos menores que,
siendo de familias no consanguíneas, certifiquen su empadronamiento en el mismo domicilio, o bien que aun viviendo en
diferentes domicilios sus padres estén dados de alta en el registro pertinente como unión o pareja de hecho, acreditándolo
documentalmente
(*) El precio especial de la oferta siempre se realizará sobre el periodo e importe que se indica y se hará efectivo en la
realización del pago de la misma.

ANULACIONES EN LAS OFERTAS









Para la oferta “QUINCENA DE JUNIO + TODO EL MES DE JULIO”:
 Al anular la segunda quincena de Julio, se podrá optar por acogerse a la segunda oferta, (1ª Quincena
Julio + quincena de Junio) con los precios indicados.
 Al anular primera quincena de Julio se pierde el derecho a tener un precio especial.
 Al anular la quincena de junio, se podrá optar por acogerse a la tercera oferta, (1ª Quincena Julio + 2ª
quincena de Julio) con los precios indicados.
Para la oferta “QUINCENA DE JUNIO + 1ª QUINCENA JULIO”:
 Al anular cualquiera de los turnos, quedará anulada la totalidad de la oferta.
Para la oferta “SEMANA DEL 29 DE JUNIO + 1ª QUINCENA JULIO”:
 Al anular cualquiera de los turnos, quedará anulada la totalidad de la oferta.
Para la oferta “1ª QUINCENA DE JULIO + 2ª QUINCENA DE JULIO”:
 Al anular cualquiera de los turnos, quedará anulada la totalidad de la oferta.
Para la oferta “1ª QUINCENA DE AGOSTO + 2ª QUINCENA DE AGOSTO:
 Al anular cualquiera de los turnos, quedará anulada la totalidad de la oferta
Para la oferta de” HERMANOS”:
 Al anular la inscripción de algún hermano, quedará anulada la totalidad de la oferta.

REUNIÓN DE PADRES
Es importante asistir a dicha reunión, ya sea nuevo o antiguo participante, ya que es donde se
resuelven las dudas del día a día de los participantes del campamento.

6 de Junio 2020 a las 11:30h en el salón de actos.

Teléfono: 91.314.53.65

Email:veranourbano@campamentolasencinas.com

