Plaza de Cruces 2 – 48903 Barakaldo
Tlf :944457304
Email: cruces@c-languages.com

CONDICIONES GENERALES SUMMER CAMP
INSCRIPCION, TARIFAS Y FORMAS DE PAGO
PRE-INSCRIPCION:
PASO 1- Antes del viernes 17 de mayo, se deben seguir los siguientes pasos:
•
Cumplimentar y enviar la FICHA DE INSCRIPCION. Se puede enviar por correo electrónico a cruces@c-languages.com, entregarla en papel
en recepción del colegio Alazne (Arteta Kalea 4), donde se realiza el Summer Camp, o nuestra oficina de Cruces (Plaza de Cruces 2).
•
Realizar el ingreso de reserva por la cantidad de 50€ (rogamos conserven el resguardo del pago).
CAIXA ES32 2100 3848 6001 0038 5319
CONCEPTO: nombre + dos apellidos del niño/a
BENEFICIARIO: CAPITAL LANGUAGES S.L.
La inscripción solo se considera formalizada una vez hemos recibido la FICHA DE INSCRIPCION debidamente cumplimentada y nos conste el ingreso
de la reserva. Los grupos se formarán por estricto orden de preinscripción. PLAZAS LIMITADAS.
PASO 2- El Miercoles 22 de mayo cada niño/a inscrito antes del 17 de mayo recibirá un correo electrónico informando de una de estas 2
posibilidades: confirmación de plaza o lista de espera.
LISTA DE ESPERA ya sea porque si se ha formado grupo pero no quedan plazas libres o porque no se ha formado grupo. El niño/a queda en lista de
espera para la formación de un grupo nuevo o cubrir una vacante por baja. En caso de no estar interesado, inmediatamente se reintegra el total del
dinero ingresado.
PASO 3- Entre el miercoles 22 y el martes 29 de mayo alumno/as que tengan la plaza reservada deben abonar el resto del pago.
RECORDAMOS LAS TARIFAS
PRECIO 1 SEMANA: 102€
PRECIO 2 SEMANAS: 183€
PRECIO 3 SEMANAS: 270€
Servicio de ACOGIDA: de 8:30 a 9:00. Se abonará un suplemento de 10€ por semana. Para realizar el servicio debe haber un mínimo de 12 niños.
Posible servicio de COMEDOR a abonar en la secretaría del Colegio Alazne. Precio: 5,90 euros por día y niño.
INSCRIPCIÓN:
El martes 4 de junio, lo/as alumno/as inscritos recibirán un segundo mail con la siguiente información:
o Material que tiene que llevar cada niño/a.
o Temario y temática semanal.
o Punto de encuentro donde dejar y recoger al niño/a.
Inscripciones fuera de fecha (a partir del 17 de mayo): Antes de proceder a formalizar la inscripción es imprescindible ponerse en contacto
directamente con nuestro centro de Cruces ya sea personalmente en nuestra oficina, vía mail o teléfono para la previa confirmación de plaza.

DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Respecto los datos de carácter personal que se nos facilitan, los trataremos de forma confidencial y serán incluidos en un fichero del que CAPITAL
LANGUAGES, S.L. es titular y responsable. La finalidad de tratamiento será informar y ofrecer nuestros servicios. Se podrán ejercitar los derechos de
acceso, rectificación y oposición enviando un e-mail a la dirección indicada.
Respecto al material fotográfico y los videos tomados al niño/a durante el Summer Camp, los padres/tutores de nuestro/a alumno/as autorizan a
CAPITAL LANGUAGES, S.L. a utilizar este material única y exclusivamente para la promoción de nuestro cursos. En todo momento las imágenes serán
apropiadas y cuidadas y no dañarán la imagen de ningún menor.

CONTROL DE CALIDAD Y RESPONSABILIDADES
- Nuestro centro se responsabiliza de la formación de grupos y elección del profesorado, el cual es bilingüe /titulado.
-También somos responsables del servicio de acogida.
-CAPITAL LANGUAGES, S.L. sigue un estricto control de los objetos personales del niño/a. Si aun así, hubiese algún deterioro o extravío, la
organización no se hace responsable. Se recomienda que el alumno/a no lleve dinero u objetos de valor.
-No se administrará ningún tipo de medicamento de forma oral, rectal o intramuscular.
-Para poder asistir al Summer Camp es requisito indispensable que el niño/a no precise el uso de pañal.
-El alumno/a deberá respetar tanto las normas de conducta y comportamiento como de higiene, procediéndose en caso contrario a su expulsión.

Plaza de Cruces 2 – 48903 Barakaldo
Tlf :944457304
Email: cruces@c-languages.com

FICHA DE INSCRIPCION SUMMER CAMP 2019
POR FAVOR, RELLENAR EN MAYÚSCULAS
NOMBRE DE ALUMNO/A

APELLIDOS DE ALUMNO/A

FECHA DE NACIMIENTO: DD/MM/AAAA

EDAD

/

CURSO 2018/2019

/

NOMBRE DEL PADRE

NOMBRE DE LA MADRE

CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO

DIRECCIÓN

C.P.

TELÉFONOS DE CONTACTO. Es obligatorio al menos uno.

POBLACIÓN

Persona de contacto y relación con el/la menor

CENTRO ESCOLAR CURSO 2018/2019

OBSERVACIONES: MÉDICAS. FÍSICAS, PSICOLÓGICAS, SOCIALES, ALIMENTACIÓN, OTRAS:

Declaro que mi hijo/a no padece enfermedad infecciosa ni ninguna otra que precise atención especial. Así mismo certifico que mi hijo/a no
precisa el uso de pañal durante el transcurso de la actividad.

COMEDOR: a abonar en Colegio Alazne
SEMANA
SEMANA 1: DEL 24 AL 28 DE JUNIO:
SEMANA 1:
1: 8:309:00-14:00 SUMMER CAMP
14:00-15:00
9:00
SEMANA
SEMANA 2: DEL 01 AL 05 DE JULIO:
SEMANA 2:
2: 8:309:00-14:00 SUMMER CAMP
14:00-15:00
9:00
SEMANA
SEMANA 3: DEL 08 AL 12 DE JULIO:
SEMANA 3:
3: 8:309:00 a 14:00 SUMMER CAMP
14:00-15:00
9:00
Yo, el/la abajo firmante, padre/madre/tutor/tutora del alumno/a, declaro que son ciertos los datos de la FICHA DE INSCRIPCIÓN y que
acepto las CONDICIONES GENERALES mencionadas.
FIRMA
SEMANAS REQUERIDAS (MARQUE CON UNA X):

ACOGIDA

NOMBRE Y DOS APELLIDOS DEL FIRMANTE
FECHA: DD/MM/AAAA

/

DNI DEL FIRMANTE

/

