INSCRIPCIÓN
CAMPAMENTO DE VERANO 2022
JUNIO – JULIO – AGOSTO - SEPTIEMBRE
FECHAS: (Marque la/s semana/s que esté interesado
JUNIO 27 – 1
JULIO 4 – 8
JULIO 11 – 15
JULIO 18 – 22
JULIO 25 – 29
AGOSTO 29 – 2 SEP
SEPTIEMBRE 5 y 6

PRECIOS
1 SEMANA:
180€

COMIDA (5€/ DIA):

+

25€

+

50€

+

75€

+

100€

+

125€

+

10€

2 SEMANAS:
350€
3 SEMANAS:
495€
4 SEMANAS:
600€
5 SEMANAS:
675€
SEPTIEMBRE 5 y 6:

80€

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

EDAD

ENFERMEDADES, ALERGIAS y otros DATOS DE INTERES

FECHA DE
NACIMIENTO

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

CORREO/S ELECTRONICO/S

TELEFONO

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 CAIXABANK a nombre de ACT OUT:
ES49 2100 0590 1113 0032 4011
Concepto del ingreso: CAMPAMENTO ACT OUT 2022 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.

CONDICIONES GENERALES:
1. POLÍTICA DE CANCELACION Y ANULACION: El participante podrá́ anular la ficha de
INSCRIPCIÓN por causa justificada de enfermedad o accidente con al menos 15 días
naturales de antelación al comienzo del Campamento (27 de junio), devolviéndole la
totalidad del ingreso. Fuera de este plazo no se atenderá́ , en ningún caso, la devolución.
2. RESERVAS: Una vez comenzado el campamento si quisieran añadir mas semanas, esto
contará como una nueva reserva y se pagará la cuota correspondiente al número de
nuevas semanas deseadas.
3. No se realizará la actividad sin el número mínimo de participantes (16 niños por semana)
En caso de no llegar a dicha cantidad, la organización podrá suspender la actividad,
reintegrando a cada participante la cuota íntegra abonada.
4. MERIENDA: Los niños llevarán su propia merienda para el recreo que se hará de 10:30 a
11:00. Esta comida no tiene que tener ningún tipo de conservación por parte de la
organización y serán los padres los encargados de enviarla debidamente envuelta y
conservada.
5. COMIDA: Este año volveremos a contar con la empresa SERCAIB CATERING IBÉRICA para
el catering del menú. Ofrecen menús para alérgicos, en dicho caso, las familias deberán
indicarlo arriba en la inscripción la alergia o necesidad alimenticia del alumno. ACT OUT
TALLERES no se hará́ cargo de posibles o futuras reclamaciones con respecto a la comida,
que será́ responsabilidad exclusivamente de dicha empresa.
6. COMIDA DE CASA: Los alumnos que no quieran el catering podrán traer su comida de
casa. Ésta debe venir debidamente envasada, con el nombre del niñ o/a escrito en rotulador
permanente e indicando si necesita refrigeración o ser calentada.
7. 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.
8. ACT OUT TALLERES no se hace responsable del dinero, objetos de valor, ni de las
pérdidas de objetos personales y/o prendas de ropa que puedan producirse durante el
desarrollo del campamento.

9. 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.
Talleres Act Out seguirá las medidas de Covid – 19 recomendadas por Sanidad.

(La firma de la solicitud implica la aceptación de las Condiciones Generales y del
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 Verano 2022 .
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

