INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES
SUMMER CAMP 2017
TEATRO GALILEO
PRECIOS, FECHAS Y HORARIO:
1 SEMANA
Del 26 de Junio al 28 de Julio

PRECIOS
170,00 €

(A elegir)
2 SEMANAS

320,00 €

3 SEMANAS

480,00 €

4 SEMANAS

640,00 €

5 SEMANAS

750,00 €

Horario del Summer Camp: de 9:00 a 14:00 (sin comida) o de
9:00 a 16:00 (con comida), el mismo precio en ambos horarios.
Precio comida: 30 €/semana (Los niños NO alérgicos que se
queden a comedor tendrán que abonar este importe).
*Los niños que no se queden a comedor, pero quieran quedarse los
viernes o algún otro día de la semana, podrán hacerlo indicándolo
con antelación a la organización y abonando por transferencia el
importe del menú (6 €/día).
Recogida: de 8:30 a 9:00 (sin coste adicional).
Entrega: sin comedor a las 14:00
con comedor a las 15:00 y a las 16:00
Fechas: del 26 de junio al 28 de Julio (ambos inclusive).
Horario de Comida: de 5 a 7 años de 13:00 a 14:00 y de 8 a 12
años de 14:00 a 15:00
Horario actuaciones de los viernes: a partir de las 15:00 h.

IMPORTANTE:

1. Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de inscripción. La plaza NO
quedará adjudicada en frme hasta el momento del pago total de la
misma. Si no se realizara la inscripción junto con el pago en la fecha
señalada como plazo máximo, la plaza se adjudicará a un nuevo participante
previo aviso a los padres/tutores para que formalicen el resto del pago si así
lo desean.
El plazo para pagar el total del Summer Camp, comida incluida, acaba el
día 26 de Mayo de 2017 para todos los que ya han mandado su
Inscripción.
Deberá abonarse por transferencia o ingreso bancario a Face 2 Face S.L la
cantidad total más la comida a la cuenta del Banco de Santander:
ES18 0049 4426 4324 10007136 Face 2 Face S.L
Es muy importante poner en el concepto de la transferencia o ingreso:
SUMMER CAMP 2017 Y NOMBRE Y 1ER APELLIDO DEL NIÑO/NIÑA
2. Para la aceptación del participante en el Summer Camp es imprescindible
rellenar la Ficha, la Autorización de imágenes y la cesión de datos a la
empresa de catering y enviarla por correo electrónico a:

summercamp@face2facetheatre.com

Acompañada de los siguientes documentos:
1. D.N.I. (si tiene) o libro de familia del participante,
2. Resguardo del ingreso.
3. Ficha, autorización de imágenes y cesión de datos debidamente
cumplimentada y frmada.

El plazo de INSCRIPCIONES se abre el día 3 de abril y se cierra el 15 de
Junio de 2017
Este plazo será ampliado en caso de que queden plazas en alguna de
las semanas.
POLÍTICA DE ANULACIÓN Y CANCELACIÓN. El participante podrá anular la
fcha de INSCRIPCIÓN por causa justifcada de enfermedad o accidente con
al menos 20 días naturales de antelación al comienzo del Summer Camp (2 de junio),
devolviéndole la totalidad del ingreso. Fuera de este plazo no se atenderá, en ningún
caso, la devolución.

CONDICIONES GENERALES
1. No se realizará la actividad sin el número mínimo de participantes, fjado en
un número de 30 por turno. En caso de no llegar a dicha cantidad, la
organización podrá suspender la actividad, reintegrando a cada participante
la cuota íntegra abonada.
2. Los gastos de los traslados de los participantes desde su lugar de origen al
Summer Camp y regresos, no están incluidos en el precio de la actividad. La
organización por causa de fuerza mayor podrá cambiar el lugar de desarrollo
de la actividad.
3. Merienda: Los niños llevarán su propia merienda para el recreo que se hará
de 11:00 a 11:30. Esta comida no tiene que tener ningún tipo de
conservación por parte de la organización y serán los padres los encargados
de enviarla debidamente envuelta y conservada.
4. Comida: El menú y la elaboración de la comida correrán a cargo de la
empresa responsable del Teatro Galileo, Plural Multimedia S.L . Face 2 Face
S.L no se hará cargo de posibles o futuras reclamaciones con respecto a la
comida, que será responsabilidad exclusivamente de dicha empresa.
5. Los niños/niñas alérgicos graves a algún alimento deberán llevar su propia
comida debidamente envasada, con el nombre del niño escrito en rotulador
permanente e indicando si necesita refrigeración o ser calentada.
Los niños/niñas con alergias leves a algún alimento podrán optar a llevar
su comida después de hablar con la organización.
Todos los niños/niñas con algún tipo de alergia tendrán que especifcarlo
obligatoriamente en la fcha de inscripción en el apartado "Alergias".
6. La organización incluirá al participante en el programa contratado,
comprometiéndose a desempeñar sus obligaciones de acuerdo a la más
estricta profesionalidad y tomará las precauciones necesarias para el normal
desarrollo de las actividades, pero no responderá de los daños y perjuicios
causados por terceros ajenos a la misma. Los participantes aceptan las
normas del campamento, sus horarios y plan de actividades.
7. Los gastos de reparación y/o reposición en caso de desperfectos por
utilización indebida del mobiliario, bienes muebles, daños ocasionados a
terceras personas, etc, serán cargados a los padres/madres/tutores del
participante, que deberá de abonarlos directamente a la organización de la
actividad.
8. Face 2 Face S.L no se hace responsable del dinero, objetos de valor, ni de
las pérdidas de objetos personales y/o prendas de ropa que puedan
producirse durante el desarrollo de los campamentos. La empresa sólo
ayudará a encontrar estos objetos y facilitar su búsqueda dentro del recinto
dónde se desarrolla el Summer Camp.
9. En el campamento está terminantemente prohibido fumar, consumir alcohol
u otras sustancias prohibidas, destruir objetos, apropiarse de la propiedad
ajena, etc. Quien lo haga será expulsado inmediatamente.

Toda falta grave puede signifcar la expulsión del participante, después de
acuerdo telefónico con los padres o tutores. Todos los gastos que derivará la
expulsión serán a cargo de los padres/tutores, que no podrán exigir ningún
tipo de devolución.
10.
En caso de accidente o enfermedad se avisará a los padres para que
recojan al niño/niña, y en caso grave se llamará al Servicio de Urgencias
primero
e inmediatamente a los padres/ tutores. Los responsables del
Summer Camp no administrarán ningún medicamento o analgésico a los
niños/niñas bajo ningún concepto. En casos especiales se hablará
previamente con los padres/tutores que tienen que dar su consentimiento
por escrito.
11.
La
Summer
reunión
informar

organización entregará a los padres/tutores la programación del
Camp con los horarios y el menú. Previamente organizará una
de los responsables del Summer Camp con los padres, para
y resolver dudas. Se comunicará la fecha de la reunión por e_mail.

12.
La organización cuenta con un seguro de Responsabilidad Civil , así
como con un Seguro de accidentes para cada niño participante en el
Summer Camp.
13.
Face 2 Face S.L se reserva el derecho a hacer las Promociones y
Descuentos que considere oportunos para llenar plazas vacantes y no tener
que suspender la actividad por falta de participantes.
14.
La participación en el Summer Camp 2017 de Face 2 Face S.L supone
la aceptación de estas condiciones.

