INSCRIPCIÓN
CAMPAMENTO DE SEPTIEMBRE 2020
FECHAS:
31 de AGOSTO – 4 de SEPTIEMBRE
7 de SEPTIEMBRE – 11 de SEPTIEMBRE
PRECIO:
1 SEMANA - 175€
2 SEMANAS - 300€
COMIDA (25€/ SEMANA):
25€
50€

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

EDAD

ENFERMEDADES, ALERGIAS y otros datos de interés

FECHA DE NACIMIENTO

DESCUENTO HERMANOS 5 %

(A partir del segund@ hij@, solo en la matrícula, no en la comida)

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 SEPTIEMBRE 2020 Y 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. En el caso de que las restricciones no nos permitieran realizar el campamento
en su fecha reservada, les daremos a elegir entre:
- ANULACIÓN SIN GASTOS: La devolución total del dinero que han pagado
- Cambiar la reserva para el campamento de verano 2021
3. 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.
4. Los alumnos, por el mero hecho de permanecer en las dependencias de Espacio
Ronda, se comprometen a respetar el material y a hacer buen uso de las
instalaciones del mismo. Los comportamientos inadecuados y/o faltas de respeto
hacia los compañeros y/o profesores supondrán la baja del alumno en la actividad
previo comunicado a las familias.
5. 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.
6. Talleres Act Out ha establecido unas medidas de Covid – 19 para asegurar la
seguridad de los participantes. A continuación les detallamos las nuevas medidas.

MEDIDAS COVID – 19
AFORO REDUCIDO: Tendremos un aforo reducido y los niños estarán
divididos por edades.
FUNCION DE TEATRO: La función de cada semana será a puerta cerrada.
Grabaremos la función en HD a 2 cámaras que se les mandará la siguiente
semana para que puedan disfrutar desde casa.
LIMPIEZA: Se reforzarán y ampliarán las frecuencias de limpieza de todos los
espacios. Cada espacio será desinfectado antes y después de usarla. Durante
la actividad, se reforzará el lavado de manos antes de cada actividad y
comidas.
SALIDA AL PARQUE: Este año no habrá salida al Parque.
ADMISIONES: Debido a las medidas de seguridad no podrán asistir al
campamento los participantes con algún síntoma compatible con la COVID19
(fiebre, tos, dificultad respiratoria, malestar, diarrea...) o cualquier otro
cuadro infeccioso. Tampoco podrán haber tenido ningún contacto con
alguna persona con positivo confirmado en los 14 días anteriores al
campamento ni estar en contacto con un positivo confirmado durante su
asistencia al campamento.
SALIDAS Y ENTRADAS: Se llevará a cabo un control de acceso. Solo podrá
venir 1 adulto o persona responsable por cada participante y se controlará el
numero de personas en la entrada de la Sala en cuanto la entrega y recogida
de los alumnos.
(La firma de la solicitud implica la aceptación de las Normas de funcionamiento de la
actividad)

Firma del padre, madre, 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 Septiembre 2020 .
ACT OUT utilizará estas imágenes para la página web de ACT OUT 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

