Datos Técnicos de Interés.
DIRECTOR DEL PROYECTO: JOSE CARLOS MARTOS
LUQUE
Coordinador de la Escuela de Verano: DAVID RUIZ
Lugar: CEIP TARTESSOS
Destinatarios: Niñ@s y jóvenes de 3 a 14 años.
Fecha: Del 27 de Junio al 29 de Julio. (Cinco Semanas)
Horario: De 8:00 a 15:30.
PRECIOS POR PERIODOS:
Periodo por cinco semanas con asistencia a comedor 240€
Periodo por cinco semanas sin asistencia a comedor 160€
Periodo una semana con asistencia a comedor
70€
Periodo una semana sin asistencia a comedor
50€
Días sueltos con asistencia a comedor
16€
Días sueltos sin asistencia a comedor
12€
1 monitor por cada 15 alumnos + profesor de apoyo

El objetivo general se centra en la programación de diferentes
actividades destinadas a estimular las capacidades intrínsecas de
cada niña y niño y promover así, un desarrollo integral, durante
las vacaciones de verano.

VIERNES HACEMOS SALIDAS PARA ROMPER LA RUTINA

ESCUELAS Y CAMPAMENTOS URBANOS
MODALIDAD PAG0

CEIP TARTESSOS

EFECTIVO
BANCO
R. DEUDA

NOMBRE Y APELLIDOS DE EL/LA PARTICIPANTE
FECHA NACIMIENTO

IMPORTE TOTAL

TELÉFONOS
CORREO ELECTRÓNICO

SERVICIOS SOLICITADOS:
X

CONCEPTO
DIAS SUELTOS
SEMANA
5 SEMANAS

COMEDOR
PERIODO

AULA MATINAL
IMPORTE

En el caso de haber elegido la opción de comedor y/o aula matinal, señale si es alérgico a algún alimento o hay
algo que no deba comer. Del mismo modo, señale si hay algún aspecto que deba tenerse en consideración, por
ejemplo, algún tipo de deporte o actividad en la que no pueda participar, etc…

En consecuencia, la no aportación u omisión de estos datos, supone la declaración responsable por parte del
padre/madre/tutor de el/la participante, de la capacidad de este/a para el normal desarrollo de la actividad elegida.
ADMISIÓN: La empresa se reserva el derecho de admisión.
CANCELACIÓN: Para que una cancelación se lleve a efecto con la garantía del 100% de devolución de todas las
cantidades entregadas, ésta deberá ser notificada con la correspondiente justificación y certificación médica, al menos,
con 10 días de antelación al comienzo del campamento de verano. Pasado este plazo no se devolverá el importe. La no
presentación o no asistencia de el/la participante al campamento sin la anulación previa supondrá la pérdida total de las
cantidades entregadas.
NORMAS DE CONVIVENCIA: Los gastos de las indemnizaciones por los daños o perjuicios a terceros y aquellas
que la empresa se vea obligada a realizar como consecuencia de la mala conducta de algún/a participante serán por
parte de los padres o tutores legales del mismo. Asimismo, la expulsión de un/a participante por cuestiones
disciplinarias no dará derecho a devolución alguna del importe abonado por el campamento.
HORARIO: Se intentará cumplir el horario en la medida de lo posible, sobre todo a la hora de la recogida.
AULA MATINAL: El uso del aula matinal en días sueltos se pagará el mismo día que se utilice el servicio.
COMEDOR: El uso del comedor en días sueltos se pagará y avisará con al menos un día de antelación. Los que hayan
pagado el comedor y el aula matinal con antelación, el no uso de uno o varios días de dichos servicios, no da derecho
a la devolución de importe alguno.
URGENCIAS: En el supuesto de que el/la participante se encuentre en situación de necesitar tratamiento médico, ser
internado y/o intervenido, sin haberse podido contactar con el padre/madre/tutor, queda autorizada la dirección del
campamento para tomar las medidas que se consideren más oportunas por el bien de el/la participante.
SEGURO: El seguro médico está incluido.
En el supuesto de que un siniestro sobrepase la cobertura, los gastos que excedan a estas, correrán a cargo del
padre/madre/tutor de el/la participante afectado/a.
ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS: El solo hecho de participar en el campamento de verano, implica el
conocimiento, aceptación y cumplimiento de todas las Condiciones Generales de éste por parte de el/la participante
y/o padre/madre/tutor de el/la mismo/a.
INFORMACIÓN: Para cualquier tipo de información adicional necesaria, pueden dirigirse a la Coordinadora del
Campamento en el horario del mismo.
NOTA: El incumplimiento de alguna de las presentes condiciones, supondrá la suspensión automática del contrato,
llevando consigo la exclusión de el/la participante del campamento.

FIRMA Y FECHA:
NOMBRE Y APELLIDOS PADRE/MADRE O TUTOR

DNI/NIE

