VERANO 2018

-CONDICIONES Y NORMAS DE INSCRIPCIÓN

CAMPAMENTO INTERNO
CLUB LAS ENCINAS DE BOADILLA 2018

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

-

Ficha de Inscripción y Ficha Médica (debidamente cumplimentada y firmada e informe médico en caso de
necesidades especiales en la alimentación).
Autorización de los derechos de imagen.
Fotocopia de la/s Tarjeta/s Sanitaria/s.
Fotocopia del libro de familia o DNI del participante.
Justificante de pago del campamento (UNICAMENTE PARTICIPANTES GENERALES)
Autorización de recogida, si no lo harán sus padres o no estarán durante el turno en Madrid.
Solicitud de salida, en caso de que durante el turno tenga que salir en algún momento por causa de fuerza
mayor.

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.
Una vez confirmada la plaza a:

Los acampados que sean Socios…
…se les pasará por banco, a lo largo de los 7 días siguientes, un cargo de 125€ por plaza y turno en concepto
de reserva.
El 17 de mayo se pasara el pago restante de cada plaza reservada. En caso de un participante inscrito en más
de un turno o familias con más de tres participantes pueden solicitar el pago fraccionado (excepto la reserva
que no se puede fraccionar ni aplazar).

El resto de acampados…
…su plaza se guardará por un período de 7 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.
Para hacer el abono del campamento hay que hacer un ingreso en la siguiente cuenta bancaria del Banco
Popular:
SEGURO DE ANULACIÓN: Si por cualquier causa el acampad@ causa baja antes de comenzar el turno, se le
reintegrará la totalidad de lo pagado menos 50 euros en concepto de gastos de gestión. Este seguro tiene
un importe de 30€.

GASTOS DE ANULACIÓN

SOCIOS
 Hasta el 17 de mayo a las 14:00 se devolverá el 100%
de lo abonado.
 Del 17 de mayo a las 14:00 al 31 de mayo a las 14:00
se podrá anular la plaza devolviéndose el 65% del
importe.
 Del 31 mayo a las 14:00 hasta 7 días antes del
comienzo de cada turno se podrá anular la plaza
devolviéndose el 30% del importe total.

GENERAL
 Hasta el 17 de mayo a las 14:00 se devolverá
el 100% del total.
 Desde el 17 de mayo a las 14:00 al 31 de
mayo a las 14:00 se podrá anular la plaza
devolviéndose el 60% del importe.
 Desde el 31 mayo a las 14:00 hasta 7 días
antes del comienzo de cada turno se podrá
anular la plaza devolviéndose el 25% del
importe total.
Anulaciones realizadas con menos de 7 días antes del comienzo de cada turno del campamento no tienen
derecho a devolución salvo contratación de seguro de cancelación (véase en tramitación plaza)
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.
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CONDICIONES GENERALES


El Club Encinas de Boadilla se reserva el derecho de suspender el campamento por no cubrir un
mínimo de 40 plazas.
Las familias no podrán visitar a sus hijos durante el desarrollo del campamento, salvo con causa
justificada y con autorización del coordinador. Los motivos por los que no se incluye un “Día de
Padres” se explicarán detalladamente en la reunión general.
Si el acampado necesita salir durante el turno por causa justificada sus padres o tutores tendrán
que rellenar y entregar la Solicitud de salida.
En caso de que una persona distinta a la que autorizo la participación del acampado vaya a
recogerlo, se deberá rellenar y entregar la autorización escrita y firmada.
Los niños llamarán dos veces a sus familias a lo largo de la estancia en el campamento.
En la página web del campamento se informará periódicamente, a través de crónicas del día y
fotos de actividades (de aquellos que lo hayan autorizado), del desarrollo del campamento
interno.
La colaboración de los padres es necesaria para conseguir que los niños se adapten bien al
campamento y disfruten de la actividad, evitando problemas que puedan interferir en los
campamentos y actividades.
Cualquier duda, necesidad o urgencia que tengan los padres durante el campamento se
resolverá a través de los teléfonos que se os facilitarán el primer día de campamento. Estos
números se utilizarán exclusivamente en caso de existir un motivo de causa mayor.
En caso de regreso anticipado del participante sin causa o motivo de urgencia grave, se entenderá
como abandono de la actividad y supondrá la pérdida del importe completo del campamento.
Se podrá denegar la entrada al turno a aquellos participantes que por motivos higiénico‐sanitarios
puedan suponer un riesgo para el resto de participantes. Si la situación que provoca la exclusión
se resuelve, el acampado será admitido inmediatamente. En este caso, dada la responsabilidad
del participante, no se efectuará devolución alguna del importe del campamento.
Durante toda la actividad, el acampado se compromete a cumplir las normas de régimen interno
del Campamento Las Encinas y del Club Las Encinas de Boadilla. Estas normas están a disposición
de cualquier participante que lo solicite.
Los casos de falta grave de disciplina o incumplimiento de las normas del campamento se
pondrán en conocimiento de los familiares. Si la conducta incorrecta fuera continuada,
Campamento Las Encinas se reserva el derecho de finalizar la actividad anticipadamente.



















REUNIONES Y VISITAS ANTES DEL CAMPAMENTO



Durante el proceso de inscripción nuestro equipo intentará solventar todas vuestras preguntas
e inquietudes. Pudiendo pedir una cita para realizar una visita a las instalaciones siempre que
sea de miércoles a viernes.
Se realizarán reuniones de padres previas a los campamentos, para los participantes de la
primera quincena de Julio será el 2 de junio y el resto de quincenas el 16 de junio a las 11:00
en el salón de actos. En ellas se detallarán las normas del campamento y se puntualizarán
cuestiones relacionadas con el material que precisan los participantes, las fichas médicas de los
mismos y las autorizaciones pertinentes, así como cualquier otra duda que pudiera surgir. El
mismo día se realizará una visita a nuestras instalaciones.
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