
E DATOS DEL ALUMNO
Apellidos: 

Nombre: 

Fecha de Nacimiento:           /      /       Edad: 

Alergias o intolerancias:

 

E DATOS DE LA MADRE/ PADRE/ TUTOR
Apellidos: : 

Nombre: :  

Dirección:

Localidad:

Tlf móvil Madre:     Tlf móvil Padre: 

Email:  

 

E DATOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
Titular:                                                            

NIF del Titular:  

IBAN (20 digitos):

 

E FECHAS EN QUE SE MATRICULA:
DÍAS SUELTOS:  23 de junio [    ]   /  24 de junio [    ]  /   25 de junio [    ]   /   comedor [    ] 

SEMANAS:

28 de junio al 2 de julio  [    ] comedor [    ] 

5 de julio al 9 de julio   [    ] comedor [    ] 

12 de julio al 16 de julio  [    ] comedor [    ] 

19 de julio al 23 de julio  [    ] comedor [    ] 

26 de julio al 30 de julio  [    ] comedor [    ] 

 

E FORMAS DE PAGO:
[    ] Efectivo

[    ] Transferencia bancaria. Cuenta La Caixa ES90 2100 1571 1702 0038 0065

Concepto: apellidos alumno/s.  Campamento.

 

E DOMICILIACIÓN BANCARIA:
Titular:

NIF del titular:

IBAN (20 dígitos):

[    ] ACEPTO QUE SE GIREN LOS RECIBOS DOMICILIADOS A ESTE NÚMERO DE CUENTA

FIRMA DEL PADRE/ MADRE/ TUTOR 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN / CAMPAMENTOS



CONDICIONES CAMPAMENTO DE VERANO

→INSCRIPCION, NORMAS DE PAGO Y CANCELACIÓN:
Si realiza su reserva antes del 15 de mayo se beneficiará de un 15% de descuento sobre el
precio final.

→RESERVA DE PLAZA:
Para realizar la reserva de su plaza es necesario abonar el 50% del coste total de las fechas
a reservar.
Las plazas son limitadas por lo que se confirmarán las reservas por orden de inscripción.

→MODALIDADES DE PAGO:
▪ Mediante transferencia bancaria a ES90 2100 1571 1702 0038 0065
Concepto: Vacaciones Creativas 2021 + nombre del menor/menores.
Enviar justificante de ingreso a infoiarts.es
▪ Efectivo en el propio Centro Integral de Artes.

→CANCELACIÓN:
▪ CIARTS podrá cancelar la actividad en el caso de no alcanzarse el mínimo de alumnos
previsto para el mismo. El Cliente, en este caso, de cancelación tendrá derecho al reembolso
de la totalidad de las cantidades abonadas.
▪ Cancelaciones por parte del cliente con 30 días o más de antelación a la fecha de
comienzo del programa: se reintegrará el 100% de la cantidad abonada hasta la fecha de la
cancelación.
▪ Cancelaciones entre 29 y 16 días antes del inicio del programa, se reintegrará el 50% de la
cantidad abonada hasta la fecha de la cancelación.
▪ Cancelaciones entre 15 días antes del comienzo del campamento, no se reintegrará
cantidad alguna al Cliente.
▪ La no presentación y/o abandono del programa por el Cliente no da derecho a la
devolución de su importe. Asimismo, el Cliente no tendrá derecho al reembolso de la
cantidad abonada cuando una vez iniciado el programa, el Cliente no lo complete por
cualquier motivo, lo abandone por voluntad propia, o de sus padres o representantes
legales.

→CANCELACIONES POR SITUACIONES EXCEPCIONALES y COVID-19:
En el caso que las autoridades y/o cualquier acontecimiento de carácter imprevisible e
inevitable (tales como situaciones de epidemia y/o pandemia como COVID-19, entre otros), y
que imposibilitaran que el programa diera comienzo, este quedará cancelado.
CIARTS ofrecerá al Alumno, bien otro programa alternativo o bien el reintegro del importe
que hubiera abonado. Igualmente ofrecerá al Alumno un programa alternativo o la
devolución del importe del programa en el supuesto de que, el Alumno en los 15 días previos
al inicio del programa fuera un caso confirmado de COVID-19, o como consecuencia de
haber estado en contacto estrecho con un caso confirmado de COVID-19, se viera obligado
a cumplir cuarentena domiciliaria por recomendación médica. Todo ello deberá ser
debidamente justificado.


