INSCRIPCIÓN
CAMPAMENTO VERANO ONLINE 2021
FECHAS:
JUNIO 28 – 2
JULIO 5 – 9
JULIO 12 – 16
JULIO 19 – 23
JULIO 26 – 30
AGOSTO 30 – 3
PRECIO:
120€ / SEMANA
HORARIO:
10:00 a 13:00 (descanso de 10 min entre cada hora)

DATOS DEL ALUMNO/S
NOMBRE/S Y APELLIDO/S

ENFERMEDADES, ALERGIAS y otros DATOS DE INTERES

EDAD

FECHA DE
NACIMIENTO

DATOS DEL PADRE, MADRE, TUTOR
NOMBRE/S Y APELLIDO/S

CORREO/S ELECTRONICO/S

TELEFONO

NORMAS GENERALES:
1. Para reservar su plaza deberá pagar el 100% de la cuota. Si no se paga el total
de la inscripción se perderá la plaza.
La cuota de la actividad se abona por medio de transferencia bancaria. Los
ingresos deberán realizarse a la cuenta de BANKIA a nombre de ACT OUT:
ES54 2038 1847 9660 0040 7293
Concepto del ingreso: CAMPAMENTO ONLINE ACT OUT 20201Y NOMBRE DEL
NIÑO / NIÑA.
Posteriormente, debe remitirse por email a hello@actoutworkshop.com la
inscripción.
junto a la hoja de cesión de derechos de imagen y con el resguardo del pago
incluyendo claramente el nombre del niño/a a quien corresponde la
transferencia.
2. No se realizará la actividad sin el número mínimo de participantes. En caso de
no llegar a dicha cantidad, la organización podrá suspender la actividad,
reintegrando a cada participante la cuota íntegra abonada.
3. Con estas directrices podemos garantizar una mejor experiencia de su clase
virtual:

- En la medida posible, los alumnos deberían estar en una
habitación sin distracciones. Queremos poder oírles a la
perfección durante la clase y si hay ruidos de fondo a veces los
altavoces los resaltan mas.
- En nuestra experiencia, los alumnos actúan diferente cuando
los padres están presente. Si puede ser, preferimos que los
alumnos estén solos durante la clase. Si esto no es posible,
pedimos que los padres o familiares que estén en el mismo
espacio no participen en la clase.
- En nuestros talleres online seguimos con las mismas reglas
de nuestras clases presenciales: Cuando el monitor/a diga “ 12-3 Silence” todos están en silencio. Si el alumn@ tiene una
pregunta o quiere decir algo tiene que levantar la mano.
Repasaremos las reglas siempre que haga falta.
4. Talleres Act Out se reserva el derecho a hacer las Promociones y Descuentos
que considere oportunos para llenar plazas vacantes y no tener que suspender la
actividad por falta de participantes.
(La firma de la solicitud implica la aceptación de las Normas de
funcionamiento de la actividad)
Firma del padre, madre o tutor

ACUERDO DE CESION DE DERECHOS DE IMAGEN

AUTORIZO a Talleres ACT OUT a grabar imágenes y tomar fotos de mi hijo/hija durante
su estancia en el Campamento de Verano ONLINE 2021 .
ACT OUT utilizará estas imágenes para la página web del Summer Camp y redes sociales
del mismo. En ningún caso podrán ser copiadas ni utilizadas por gente ajena a la
empresa.

Nombre y apellidos del niño/niña:

Nombre y apellidos del padre/madre/tutor y DNI:

Firmado:

Muchas gracias por su colaboración.
Un saludo cordial,
Equipo ACT OUT

