27 de mayo de 2019

A: SOCIOS ADMITIDOS AL CAMPAMENTO DE VERANO
ASUNTO: INSCRIPCIÓN AL CAMPAMENTO
Un saludo a todos,
Os facilitamos a continuación los datos necesarios para formalizar la inscripción
al campamento de verano organizado por el CJS Porta Oberta en Villanúa
(Huesca) del 1 al 12 de agosto de 2019.
Los días para traer correctamente rellenada la ficha inscripción/ficha médica
son: 28 y 30 de mayo, 4 y 6 de junio, en horario de secretaría (17-19h). En caso
de no traer la ficha esos días, se perderá el derecho a la plaza. No se aceptarán
fichas de inscripción sin la firma del adulto responsable y/o sin foto.
El coste del campamento por socio (300€) se podrá hacer en uno o dos pagos
(100€ primer pago, 200€ segundo pago). El día tope para pagar la totalidad
del campamento es el 30 de junio.
Ingresos en efectivo o por transferencia en la cuenta:
Banco Sabadell (Plaza Mayor, 4) Cuenta Campamento
ES32 0081 0228 3000 0140 7841
Indicar en concepto: nombre del chico/a y curso
Para ingresos con tarjeta en cajero:
Tarjeta de Banco Sabadell o cualquier entidad: Acceder en cajero automático a Otras opcionesPagos a terceros-Código de la entidad 005574-CJSPO acampada Villanúa (aceptar)- seleccionar
como quiere realizar el pago:
-ACAMP.PAGO ÚNICO 300€
-ACAMP.PRIMER PAGO 100€
-ACAMP.SEGUNDO PAGO 200€
En la siguiente pantalla indicar nombre del niño y curso.

Criterios de devolución en caso de baja del destinatario:
-

Si se avisa con un mes de antelación (antes del 1 de julio) se devolverá el total del
importe pagado.
En caso de avisar del 1 al 15 de julio, se devolverá el 50%.
A partir del 16 de julio no se devolverá nada del importe pagado.

El viernes 5 de julio a las 19h. se realizará una reunión informativa en el teatro.
Es muy importante la asistencia a esta reunión. Se recomienda traer ese día (o
en su caso los días de inscripción) el/los resguardo/s de/los ingreso/s.
Estad también atentos a la información que vayamos subiendo al Facebook.
Un saludo a todos y gracias por la confianza depositada en nosotros,

David Usó Moreno, presidente CJS

