INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO SEPTIEMBRE 2017
FECHAS:

4 – 7 SEPTIEMBRE

HORARIO:

(De 9:00 a 16:00)

Entrega temprana

8:00 a 8:30

20€/semana

Recogida tarde

16:30

20€/semana

PRECIO CAMPAMENTO:

100€

PRECIO CATERING: (Marque si quiere comida)
(5€/Día)

DATOS DEL ALUMNO
(En mayúsculas, por favor)

20€

DATOS DEL PADRE, MADRE, TUTOR
(En mayúsculas, por favor)

NORMAS GENERALES:
1. Las fechas para reservar son del 11 de Julio hasta el 28 de Agosto. Para reservar su
plaza deberá pagar 100% de la cuota.
2. La plaza NO quedará adjudicada en firme hasta el momento del pago total de la
misma. Si no se realizara la inscripción junto con el pago en la fecha señalada como
plazo máximo, la plaza se adjudicará a un nuevo participante previo aviso a los
padres/tutores para que formalicen el resto del pago si ası́́ lo desean.
3. El plazo para pagar el total del Campamento, comida incluida, acaba el día 20 de
Agosto de 2017 para todos los que ya han mandado su inscripción.
La cuota de la actividad se abona por medio de transferencia bancaria. Los ingresos
deberán realizarse a la cuenta de SABADELLATLANTICO a nombre de ACT OUT:
ES58 0081 0189 8400 0168 4776
Concepto del ingreso: CAMPAMENTO ACT OUT 2017 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.
4. 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.
5. 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.
6. POLÍTICA DE ANULACIÓN Y CANCELACIÓN. El participante podrá anular la fecha
de INSCRIPCIÓN por causa justificada después de 7 días naturales al hacer la reserva,
devolviéndole la totalidad del ingreso. Fuera de este plazo no se atenderá, en ningún
caso, la devolución.
7. 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 SEPTIEMBRE 2017 .
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

