CAMPAMENTO DE VERANO 2019
INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del alumno:

Fecha de nacimiento:

Dirección:

Número de teléfono:

Nombre del padre/madre o tutor:

Historia médica de interés
(alergias, medicamentos…):

Nombre de colegio al que asiste:

Como nos conoce:
Correo Electrónico:

Otros comentarios:
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INFORMACIÓN DE SESIÓN
Marque las sesiones deseadas con una X:
8 julio – 12 julio

Marque la opción deseada con una X:

Opción
A
B

Horario
9:30 – 14
9:30 – 13

Incluido
Merienda (mañana) y comida. (el horario estándar)
Merienda (mañana).

Precios – incluye matrícula, materiales, merienda y comida (salvo opción B que no tiene comida)

Opción
A
B

Precio por: Primer Hijo
175€
150€

Segundo Hijo
170€
145€

El precio incluye todos los snacks, comidas y materiales.
La reserva de plaza* se realiza mediante un ingreso del 20% del importe total del curso. El resto del
pago se realizará dos semanas antes del inicio del curso.
Con la entrega de la solicitud da permiso que su niño/a aparezca en las fotos y participen en la
película del campamento que se van a realizar, los cuales se entregarán una copia a los padres y
niños el último día del campamento.
Grupo mínimo formado por 7. En caso de no poder formar grupo el dinero en concepto de reserva
será devuelto íntegramente.
* No se harán devoluciones sobre la reserva de plaza.
** La reserva de plaza y el resto del pago se puede hacer por transferencia
ES61 2038 1091 9160 0063 5720. (Advantage Language School). No olvide de poner el nombre

de participante y la sesión deseada (Opción A, etc.)
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