Apdo. de correos: 47016 – 28080 (Madrid)
Email: info@campamentoslyo.com
Teléfono: 91 1124379

CONDICIONES PARTICULARES CAMPAMENTO MULTIAVENTURA
1.- El Campamento tiene un precio total de 325 euros una semana (7 días). También existe la
posibilidad de elegir dos semanas, cuyo precio sería 630 euros (14 días).
2.- El pago para reservar la plaza se realizará abonando por transferencia en el número de cuenta de
Bankia IBAN: ES81 2038 1084 55 6000829534, a Campamento de baile LyO Gestión y Ocio, S.L por un
importe de 100 euros en concepto de reserva de plaza, indicando el nombre y apellidos del alumno y la
semana elegida del campamento, así quedará formalizada la reserva. La cantidad restante deberá ser
abonada antes del 31 de Mayo, de la misma forma descrita.
3.- Una vez realizado el pago de la reserva deberá enviar por correo electrónico
info@campamentoslyo.com o si lo prefiere por correo ordinario al apartado de correos nº 47016,
28080 de Madrid, la siguiente documentación:
- Fichas de Inscripción y autorización alumnos menores debidamente cumplimentada y firmada.
- Justificante del importe pagado por banco, de la reserva o la totalidad del importe del
campamento.
- Hoja de autorización de recogida del alumno debidamente cumplimentada y firmada, si la
recogida no será por parte de los padres o tutores legales.
- Fotocopia del DNI del alumno, pasaporte o Libro de Familia.
- Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria de la Seguridad Social o Tarjeta Sanitaria Europea.
4.- El plazo de inscripción finalizará en el momento en que se agoten las plazas. Dichas plazas se
asignarán por orden de inscripción y la plaza no quedará en firme hasta la recepción del ingreso de la
reserva.
5.- El precio incluye:
- Alojamiento en albergue en régimen de pensión completa (desayuno, comida, merienda y
cena).
- Servicio de Monitores 24 horas.
- Participación en todas las actividades y talleres programados.
- Uso y disfrute de todas las instalaciones y espacios comunes.
- Seguro de Responsabilidad Civil y de Accidentes.
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