CONDICIONES GENERALES
INSCRIPCIONES:
-

Las inscripciones se realizarán por email en campuslaescalera@gmail.com o en
el teléfono 627 954 219 en horario de 17:00 a 20:00 de lunes, miércoles y
jueves donde se adjudicará un número de participante a partir del 4 de marzo
y hasta cubrir todas las plazas por riguroso orden de inscripción.
- Para formalizar la reserva es imprescindible: rellenar completamente la Ficha
de inscripción con el número de participante, realizar el pago del coste total y
enviarlo todo por email a campuslaescalera@gmail.com o por carta a: A.J. La
Escalera. Apartado de correos nº 12. C.P. 42330. San Esteban de Gormaz
(Soria).
 FORMA DE INSCRIPCIÓN AL CAMPUS JOAQUÍN CAPARRÓS
o Rellena la Ficha de inscripción que viene en la página web de www.laescalera.es
Datos personales (nombre, apellidos, la edad del niño / a, dirección con código
postal, 2 nº de teléfonos, no olvides poner el nº de inscripción personal de tu hijo/a
y una foto tipo carnet.) Marca con una X las fechas de tu Campus y la talla de
equipación para tu hijo/a.
o Rellena la Autorización paterna que viene en la Ficha de inscripción. No os
olvidéis de firmar y poner la fecha los dos, el PADRE y la MADRE.
o Rellena los Datos médicos y de interés que sean necesarios. Incluye un Informe
médico sólo si es necesario.
o Realiza una Fotocopia de la tarjeta sanitaria o cartilla médica de tu hijo/a.
o Ingresa 120 € en el nº de cuenta de Caja Duero ES12 2108 2850 28 0032595821 y
en el concepto poner el nombre del niño/a, las fechas del Campus y el nº de
participante.
o Cuando ya tienes toda esa documentación, nos la envía por e-mail
campuslaescalera@gmail.com o por correo a: A.J. La Escalera Apartado de
Correos nº 12 CP 42330 San Esteban de Gormaz (Soria).
o En el caso de que el niño/a no pueda acudir al Campus por una causa justificada
(enfermedad,...), se le devolverá toda la cuota de inscripción. En el momento que
el niño asista un día, no se devolverá la cuota de inscripción. (No se devuelve
porque no podemos ocupar esa plaza).
o Se publicará en la página web las listas definitivas de los alumnos de cada turno.

MUY IMPORTANTE: Tienes 15 días para formalizar la
inscripción. En caso contrario será dado de baja.
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