FICHA DE INSCRIPCION

Nº

DATOS PERSONALES:
Nombre y Apellidos:
Fecha de nacimiento:

Curso escolar:

D.N.I.:

IMPORTANTE: adjuntar fotocopia del DNI y tarjeta sanitaria (e informe médico si fuera preciso)

PADRE/MADRE O REPRESENTANTE LEGAL:
Nombre y apellidos del padre/madre/tutor:

DNI

Teléfonos contacto (padre/madre/tutor):

Email contacto (padre/madre/tutor):

PERIODO DE INSCRIPCIÓN: [Cuenta Bancaria ES75 2048 1079 6534 0000 6679]
Periodo / Cuota

1º hermano

 Días Junio (26 al 30 junio)
 1ª Quincena (3 al 14 julio)
 2ª Quincena (17 al 28 julio)
 Mes Julio (3 al 28 julio)
 3ª Quincena (31 al 14 agosto)
 4ª Quincena (16 al 31 agosto)
 Mes Agosto (31 al 31 agosto)
 Días Septiembre (4 al 8 septiembre)










21,00 EUR
42,00 EUR
42,00 EUR
75,60 EUR
42,00 EUR
42,00 EUR
75,60 EUR
21,00 EUR

2º hermano










15,00 EUR
33,60 EUR
33,60 EUR
60,50 EUR
33,60 EUR
33,60 EUR
60,50 EUR
15,00 EUR

3º hermano y suc.










12,00 EUR
25,20 EUR
25,20 EUR
45,40 EUR
25,20 EUR
25,20 EUR
45,40 EUR
12,00 EUR

AUTORIZO a mi hijo/a que participe en todas las actividades. Asimismo autorizo al personal responsable de las
actividades para que en caso de enfermedad o accidente de mi hijo/a actúen como mejor proceda. Acepto
íntegramente las condiciones generales del contrato y me responsabilizo de la veracidad de los datos que aporto.

Firma del padre, madre o representante legal

CONDICIONES GENERALES
1.

Para formalizar la inscripción deberá rellenar esta ficha y entregarla junto con el abono correspondiente. La
inscripción deberá ser formalizada 7 días antes del inicio del periodo que corresponda.

2.

En los casos de anulación justificada por parte del inscrito, se realizará las devoluciones en los siguientes casos:
- El importe total, cuando la comunicación de anulación haya sido recibida 7 días antes del comienzo del periodo.
- El 50% del precio, cuando la comunicación de anulación haya sido recibida en 3 días, al menos, de anticipación
al comienzo del periodo.
- No se realizará devolución alguna cuando la comunicación se reciba con menos de 3 días de anticipación de la
fecha de comienzo del periodo.
- La devolución del importe que corresponda se realizará por los medios que en cada momento establezca la
organización.

3.

El organizador se compromete a desempeñar sus obligaciones de acuerdo a la más estricta ética profesional, y
tomará las precauciones necesarias para el normal desarrollo de las actividades. Para ello, controlará los servicios
que deban ser prestados y realizará todas aquellas gestiones que estén a su alcance en beneficio del participante,
pero no responderá de los daños y perjuicios causados por terceros ajenos a la misma.

4.

Los padres o tutores deberán incluir específicamente en la ficha si sus hijos/as necesitan la administración de
algún tratamiento médico especial y su posología, así como toda información sobre su salud. De modo especial es
imprescindible indicar si existe algún tipo de alimento o bebida que no deban ingerir y la existencia de alergias.

5.

Todos los participantes deberán respetar las normas de las actividades y las normas básicas de convivencia con el
resto de asistentes y monitores. El incumplimiento de las mismas significará la expulsión de la escuela de verano
sin derecho al reintegro de las cantidades abonadas.

6.

Los participantes deberán ser siempre recogidos, en el horario establecido, por sus padres o tutores. En caso de
no serles posible, al inicio de la escuela de verano deberán facilitar relación de las personas a las que autorizan
que vayan a buscarlos, que tendrán obligación de identificarse.

7.

Los participantes deberán acudir a la actividad con ropa cómoda para poder realizar todas las actividades y
talleres. Asimismo, no deberán portar objetos personales valiosos. La organización no se hará cargo de su
extravío o deterioro.

8.

Tampoco se hará responsable de la ingestión de alimentos o bebidas no proporcionados por ella o por las
empresas contratadas al efecto. La alimentación es un punto fundamental en la escuela de verano, no sólo por los
aspectos nutricionales, sino también por los componentes educativos que comporta.

Los datos de carácter personal aportados a través de la cumplimentación de este formulario, se integrarán en un fichero
automatizado cuya finalidad será el cumplimiento de las obligaciones asumidas por Soluciones Wellness como
consecuencia del presente servicio. Soluciones Wellness será la única responsable de la información que se obtenga
de los datos personales de los participantes. Asimismo el firmante autoriza a Soluciones Wellness para la cesión de
los datos a la empresa o empresas que gestionen los campamentos, siempre conforme a la legislación vigente. El
titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos y
plazos establecidos por la L.O.15/1999, dirigiéndose a SOLUCIONES WELLNESS S.L. · info@solucioneswellness.com.

