PASOS A SEGUIR PARA HACER LA INSCRIPCION EN EL XVII CAMPAMENTO CGR ALGETE

1.- INICIO Y LUGAR DE LAS INSCRIPCIONES
Se podrá realizar la inscripción físicamente o por internet a partir del 6 de Mayo de 2019.
Presencial: Entregando toda la documentación debidamente cumplimentada en el polideportivo de Algete
.
OFICINA DE ENTRADA AL PABELLÓN DEL POLIDEPORTIVO DE ALGETE

(MAYO: L-X DE 19:00 a 20:30 / M-J DE 16:30 a 18:00 JUNIO: M-X-J DE 17:30 a 19:00)
-

Electrónicamente: Descargar la inscripción en www.cgralgete.es o solicitarla a través del correo electrónico y enviar a
cgralgete.campamento@hotmail.com toda la documentación debidamente cumplimentada.
(Al inicio de Campamento se deberá entregar al coordinador toda la documentación de forma presencial)

2.- DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERA APORTAR PARA LA RESERVA:
Para formalizar la reserva se deberá hacer entrega de la siguiente documentación:
Inscripción cumplimentada correctamente
Justificante de pago (Realizado en los plazos establecidos)
Fotocopia de la tarjeta sanitaria del niño/a
Fotocopia del DNI del padre/madre o tutor
Resto de documentación en caso de que sea requerida por la organización (Informe médico, justificante de
empadronamiento, familia numerosa etc…)
Una vez entregada la documentación se revisará y se deberá esperar a la confirmación de la reserva de plaza.
El/la representante legal se compromete a que toda la información facilitada sea veraz, completa, exacta, actualizada,
comprobable y comprensible. Se prohíbe el Tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error.

No será validada ninguna inscripción que no cumpla todas las condiciones anteriores.
3.-FORMA DE PAGO Y MEDIOS:
- Efectivo o tarjeta de crédito: Para la reserva de plaza de forma presencial, se deberá abonar el importe TOTAL del Campamento
en efectivo o con tarjeta de crédito en el datafono que proporcionara el campamento los días de inscripción anteriormente
señalados.
- Transferencia: Para la reserva de plaza mediante transferencia, se deberá hacer un ingreso por el importe TOTAL en el número
de cuenta habilitado, el titular de la cuenta será CGR ALGETE, y deberéis señalar en concepto, el nombre del niño/a participante
y las semanas que desea participar, haciéndonos llegar el justificante de pago mediante correo electrónico.
- Nº de cuenta: ES60 2038 2240 7760 0051 7767 (BANKIA)
- Titular: CGR Algete (Especificar nombre del participante y semanas a contratar)
Únicamente se podrá hacer un segundo pago si se desea contratar servicios extras (Desayunos, madrugadores, comedor o
servicio de tarde) Este pago se deberá realizar antes del 20 de Junio y en caso contrario se entenderá que el participante
renuncia a la contratación del mismo.

No se considerará ninguna reserva de plaza sin el desembolso completo realizado en los plazos establecidos.
4.- AMPLIACIONES DE SEMANAS:
Una vez realizada la reserva, en el caso de que estéis interesados en ampliar alguna semana más de Campamento, podréis
gestionar la ampliación siempre y cuando haya plazas disponibles, consultando previamente al coordinador para que os facilite
toda la información.
REUNION INFORMATIVA
La reunión informativa tendrá lugar el miércoles, 19 de Junio a las 19:30h, en la Pista polivalente del Polideportivo de Algete,
para que tengáis una mejor información y terminemos de aclarar todas vuestras dudas antes del comienzo del Campamento.
PARA MÁS INFORMACION:
TELEFONOS: 687 94 42 98 / 605 03 63 59 en horarios de 11h a 13h y de 17h a 20h de Lunes a Viernes.
WEB: WWW.CGRALGETE.ES
CORREO ELECTRONICO: cgralgete.campamento@hotmail.com

