
● PLAZO DE INSCRIPCIÓN:

Para realizar la inscripción es necesario completar el formulario de inscripción
correspondiente, además de la hoja de datos,  que debe ir firmada.

● El campamento se facturará una vez realizada la inscripción. No se devolverá el importe
salvo en caso de enfermedad relacionada con la pandemia, reembolsando las semanas
contratadas no disfrutadas sin incluir la semana del incidente.

● Todos los alumnos externos tendrán que realizar la inscripción de forma presencial en la
Secretaría del  Colegio.

● En caso de necesidad de ampliar las semanas en el campamento, se realizará la petición a
la organización que tendrá que ver la disponibilidad de las plazas en función de los
grupos. Se dará prioridad por orden de llegada a estas peticiones.

● Siguiendo el protocolo establecido de medidas sanitarias y de higiene, solo se podrá
contratar semanas completas para poder garantizar los “grupos semanales de referencia”.

● Se cobrará el total del campamento antes del inicio del campamento.

La semana anterior al inicio del campamento, se enviará un protocolo de actuación sobre
las medidas y materiales necesarios en el campamento, indicando en él todo aquello que
creemos necesario para el buen funcionamiento del campamento: protocolos de entradas y
salidas en el centro, protocolos higiénico-sanitarios, medidas de protección personal y grupal,
dinámica del comedor, etc.

En caso de no cumplir los requisitos de acceso o no llevar una conducta apropiada para la
situación, la organización del campamento se reserva el derecho de no dejar entrar en las
instalaciones, hasta expulsar al participante del campamento por la seguridad de todos los
componentes del mismo. En cuyo caso no se devolverá nada de la inscripción al mismo.

En caso de no cumplir el cupo mínimo en los grupos del campamento, la organización se
reserva el derecho de anular grupos, horarios y hasta la suspensión o anulación del
campamento.


