INSCRIPCIÓN A INNOCAMP MISSION B.E.

Elija: Innocamp 8 días, 8-15 julio 2018

Innocamp 9 días, 15-23 julio 2018

DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos del asistente:

Fotografía (no
necesario que
sea profesional)

Fecha de Nacimiento:
Dirección:

CP:

DNI (si tiene):
DATOS DE CONTACTO
Nombre del padre/madre/tutor:
Teléfono:

Whatsapp

E-mail:

Whatsapp

E-mail:

Adicional:
Nombre del padre/madre/tutor:
Teléfono:

INFORMACIÓN ADICIONAL (Si es necesario ampliar la información, continuar en pág3 o por detrás si se
imprime y escanea
Alergias, tratamientos médicos, alimentación específica... Rasgos del carácter, aficiones y cualquier

asunto que considere que debamos saber:

...Es la primera vez que su hijo/a acude a una actividad de este tipo/campamento?

SÍ

NO

...Ha participado su hijo/a en talleres, actividades, clases de
SCRATCH

ELECTRÓNICA

TECNOLOGÍA

3D

OTROS
AUTORIZACIONES
En la página web y/o a través de grupo de Whatsapp, os enviaremos fotografías grupales
de las actividades realizadas, con la intención de que ustedes puedan seguir la evolución de la
actividad.

Consiente que usemos las fotos grupales en las que pueda aparecer su hijo/a en la web, videos o redes
sociales sobre INNOCAMP?
Consiente que enviemos las fotos en las que pueda aparecer su hijo/a a la lista de distribución
de WhatsApp de INNOCAMP?
Autoriza finalmente, la asistencia de su hijo/a a la actividad INNOCAMP a realizar del en
Villanúa, aceptando asimismo las condiciones generales de la misma?
¿CÓMO CONOCISTE INNOCAMP?

Firma del padre, madre o tutor:

ENVIAR
Los datos facilitados en la inscripción a INNOCAMP serán incorporados a un registro del que es propietario SFICE INNOVATIVE MINDS,
ya que ustedes pasarán a ser clientes o clientes potenciales de los servicios de la empresa. Estos datos sólo se utilizarán para gestionar
las actividades relacionadas con INNOCAMP. Puede ejercer su derecho a que sean eliminados solicitándolo por email a
privacidad@sfice.es

CONDICIONES GENERALES
Enviando y autorizando la ficha de inscripción supone la autorización a la participación en todas las
acciones programadas en esta actividad y la aceptación de las condiciones que a continuación se
detallan.
1. Todos los campos de la ficha de inscripción deben ser adecuadamente completados. La foto no es
necesario que sea profesional pero es imprescindible que aparezca para poder relacionar la
autorización con el participante.
2. Se deben señalar por escrito en la autorización todos los tratamientos médicos, alergias o
peculiaridades alimenticias (celíacos, intolerancia a la lactosa…) de los participantes para poder
actuar en consecuencia.
3. En caso de enfermedad, lesión… el participante será conducido al médico de cabecera más próximo
(Jaca), siendo informada la familia de tal hecho. En caso de tener que tomar alguna decisión
como un ingreso hospitalario, operación de urgencia (apendicitis…), etc, y si la familia no es localizada en
los teléfonos facilitados, la dirección de la actividad tomará la decisión más adecuada siguiendo siempre
las recomendaciones médicas. Es imprescindible llevar la tarjeta sanitaria.
4. La participación en la actividad estará siempre condicionada a un correcto comportamiento de
los participantes. En caso de que algún miembro muestre un comportamiento fuera de lo normal, dicha
situación será comunicada a los padres o tutores del mismo, y en caso de falta grave, la dirección de la
actividad podrá tomar la decisión de expulsar al participante, previa comunicación a los padres
o tutores. Se consideran faltas graves las que muestren actos de violencia, quebranten alguna ley
(como el hurto en tiendas) y las salidas no autorizadas de la instalación de la actividad. La
expulsión no da derecho a la devolución del importe y el participante deberá hacerse cargo de los
gastos ocasionados así como de los daños generados en su caso (daño en instalaciones, multas…).
5. La programación está pensada para su completa realización pero pueden darse situaciones que nos
obliguen a cambiar algunas actividades por causas organizativas o meteorológicas. Siempre
prepararemos actividades para suplir los posibles inconvenientes. Si tuviéramos que suspender alguna
actividad que haya requerido pago de entrada, se devolvería el importe de la entrada a esa
instalación.
6. Para la correcta inscripción de la actividad, será necesario entregar en persona o via email la
ficha de inscripción correctamente rellenada y firmada, así como haber realizado el pago
correspondiente al primer plazo del campamento.
7. El importe es de 670 euros (campamento INNOCAMP de 8días) o 750 euros (INNOCAMP 9 días)
8. El pago se realizará en 2 partes, realizando el primer ingreso correspondiente a la mitad del importe
total (375€€ (9 días) o 335€€ (8 días), en el momento de la inscripción y el segundo ingreso durante la
primera quincena de junio. La cuenta para realizar la transferencia es (Cod IBAN y Cuenta) ES14 0081
2111 4000 0119 7028, conforme se indica en el dossier informativo
9. Es necesaria la participación de un mínimo de 20 niños para la realización del campamento.
CANCELACIONES
•
•
•

•

En caso de cancelación por parte de los organizadores, el importe será devuelto de manera íntegra.
En caso de cancelación por parte del participante, el importe será íntegramente devuelto hasta el 31
de mayo.
A partir del 31 de mayo y en el caso de cancelar por razones justificadas (justificante médico…)
será devuelto el importe de aquellos gastos en los que no se haya incurrido, es decir, 315€/ 355€ €
(según el caso de 8/9 días)
No será devuelto el importe si es por un cambio de opinión del niño o de la familia tras la fecha del 31
de mayo ni en caso de que sea el participante el que decida irse del campamento una vez iniciado el
mismo.

UNA INICIATIVA DE SFICE INNOVATIVE MINDS

si tiene más comentarios adicionales (alergias, incompatibilidades, ...) que
no ha sido posible incluir en la primera página, puede escribirlas aquí

