INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO DE VERANO

Detallamos a continuación la información necesaria para formalizar la inscripción al
campamento de verano 2022 organizado por el Centro Juvenil Salesiano Porta Oberta que
tendrá lugar en Villanúa (Huesca).
Todos aquellos socios del Centro Juvenil que hayan entregado previamente la
preinscripción, podrán inscribirse al campamento los días 7, 9, 14 y 16 de junio de 17:00 a
19:00 en la secretaría del Centro Juvenil.
Información importante relacionada con la inscripción:
● La posibilidad de inscribirse es solo para los socios del Centro Juvenil que hayan
entregado previamente la solicitud de plaza o preinscripción. No será admitido nadie
que no cumpla estos requisitos.
● El pago será de 320€, los cuales se abonarán mediante transferencia bancaria al
siguiente número de cuenta: ES32 0081 0228 3000 0140 7841.
Habrá dos posibilidades de pago:
1. Pago único: se entregará el justificante de pago en el momento que se
formalice la inscripción en cualquiera de los días indicados (7, 9, 14 y 16 de
junio).
2. Pago fraccionado: se entregará el justificante del pago de la primera mitad
del importe (160€) en el momento de la inscripción (7, 9,14, 16 de junio). La
otra mitad (160€) se deberá pagar antes del 8 de julio y el justificante se
enviará al siguiente correo: reciboscampamento@portaoberta.dbcv.es , en
el mismo plazo de tiempo.
● Los socios admitidos que no formalicen la inscripción y los pagos en las fechas
indicadas serán dados de baja del campamento.
● Al realizar la inscripción se deberán entregar la ficha de inscripción y la ficha médica,
así como el justificante de pago, o bien de la cantidad íntegra o bien de la primera
mitad. Si todavía no se ha hecho entrega del SIP, también se deberá entregar.
● En el caso de solicitar la renuncia a la plaza, así como la devolución del dinero podrá
hacerse en los siguientes plazos:
1. Si el socio/a renuncia a su plaza del campamento hasta el 13 de julio (este
día incluido), se le devolverá el 100% del dinero.
2. Si el socio/a renuncia a su plaza del campamento del 14 al 20 de julio (este
día incluido), se le devolverá el 50% del dinero.
3. A partir del 21 de julio no se devolverá ningún porcentaje del pago.
La solicitud de la renuncia se deberá hacer enviando un correo a la dirección
anteriormente mencionada: reciboscampamento@portaoberta.dbcv.es
● Los responsables del campamento se reservan el derecho de realizar cambios
según las circunstancias.

