CONDICIONES GENERALES CAMPUS VERANO STADIO














El horario del Campus es de 09:00 h. a 14:00 h sin comedor. De 09:00 h. a 15:00 con
comedor.
La recepción de los niños se hará a partir de las 08:45h en el pasillo de entrada a las
pistas exteriores. La recogida de los niños será hasta las 14:30 h. o hasta las 15:30 h.
En el caso del Pre-Campus la recepción será a las 07:30h. Incluyendo un Desayuno +
Parque infantil con monitor hasta la hora de inicio del Campus. * Suplemento
especificado en la lista de precios.
Los niños deberán asistir en ropa de deporte y con ropa de baño, gorro, toalla,
chanclas (o calcetines de piscina) y pala o raqueta (si la tuvieran) en una única mochila.
Cualquier indicación especial para el cuidado y atención de sus hijos, deberán
redactarlo en esta ficha en el apartado de “otras observaciones”.
El Club no se hace responsable de la pérdida o sustracción que pueda suceder de
alguna prenda u objeto personal, no por ello el personal del Club pondrá de la máxima
atención a que esto no suceda.
El Club, posiblemente realizará alguna fotografía durante el Campus para su difusión
en sus medios internos (página web, redes sociales, pantallas), nunca con ningún fin
comercializador.
En caso de no estar de acuerdo con ésta cláusula señale aquí
La inscripción en el Campus no da derecho a una plaza hasta que se satisfaga el
importe total del Campus.
Los descuentos ofertados no son acumulables.
Cinco días antes del inicio del Campus, no se reintegrará ningún importe entregado,
pudiéndose compensar con otras actividades del Club si llegara el caso.

El abajo firmante:
D………………………………………………………… como padre/madre o tutor, con DNI………………………..
Autorizo a mi hijo/a arriba indicado, a asistir a la actividad organizada por Stadio Club
Deportivo Cabo Huertas bajo el nombre de “CAMPUS DE VERANO “, y a sus responsables, en
caso de accidente, enfermedad o circunstancia grave que así lo aconsejara, a adoptar las
decisiones médico-quirúrgicas que sean necesarias según su buen criterio, en caso de extrema
gravedad, bajo la dirección facultativa pertinente y según las informaciones dadas por mí en la
ficha médica.
Asimismo, certifican que las condiciones físico-sanitarias de su hijo/a son aptas para el
desarrollo de la actividad mencionada.
En Alicante, a……………………….. de …………….. de 2018.
Firma Conforme:

