WARHOL ENGLISH SUMMER CAMP 2022
Lunes 18 al 24 de Julio 2022
Precio 490€ Precio Early Bird 430€
Tenemos ganas de pasarlo bien y tenemos ganas de verano, ¿cuál es el resultado?
Una semana de inglés inmersivo con multitud de actividades, competiciones deportivas, juegos y ratos
divertidos, y lo mejor de todo, rodeado de naturaleza, aire puro, buenos amigos y compañerismo en
Albergue Max, Cantabria.
Habrá dos franjas de edad diferenciadas en el campamento. Tendrán actividades independientes
acordes a su edad y nivel de inglés.
●
●

De 8 a 12 años (3º a 6º de E. Primaria)
De 13 a 13 años (1º a 2º ESO)

INSCRIPCIÓN Y RESERVA DE PLAZA
Nombre Participante……………………………………………………………………………………………………………………………..
Fecha Nacimiento ……./……../…….. Colegio ………………………………………………………………………………………….
Nombre Tutor…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dirección ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nivel Inglés (Notas curso)…………………………………………………………………………………………………………………….
Teléfono 1 ……………………………………………… Teléfono 2 …………………………………………………………………….
email …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Comentarios y Observaciones
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Datos Bancarios ES72 2100 3914 1002 0019 1802
Reserva plaza: 150€ (máximo 1 semana después de la fecha de inscripción)
Resto del importe: antes del 1 de Julio
Firmado/conforme
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WELCOME TO WARHOL SUMMER CAMP! Inglés y Diversión.
PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo establecido en el Art.5 de la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre de Protección
de Datos de Carácter Personal, por lo que se regula el derecho de información en la recogida de datos
le informamos de los siguientes extremos:
-

-

-

Los datos de carácter personal que nos ha suministrado en esta y otras comunicaciones
mantenidas con usted serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de WARHOL
English School.
La finalidad del tratamiento es la de gestionar de manera adecuada la prestación del servicio
que nos ha requerido. Asimismo estos datos no serán cedidos a terceros, salvo las cesiones
legalmente permitidas.
Los datos solicitados a través de esta y otras comunicaciones son de suministro obligatorio
para la prestación del servicio. Estos son adecuados, pertinentes y no excesivos.
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondientes derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad con los establecido en la Ley
15/1999 ante WARHOL English School como responsable del fichero. Los derechos
mencionados
los
puede
ejercitar
a
través
de
los
siguientes
medios:
hellowarholenglishschool.com y en la dirección C/ Francisco de Cáceres 1, bajo 2 CP 39012
Santander, Cantabria.

CONDICIONES Y CANCELACIÓN
-

-

-

-

-

Los pagos siempre han de realizarse dentro de los primeros 10 días de la fecha de la reserva,
de lo contrario no se guardará la plaza. Si el alumno abandona el campamento por iniciativa
propia o cuestiones personales, en ningún caso se procederá al reembolso de los importes
abonados.
En el supuesto de que WARHOL English School se viese obligado a cancelar alguno de sus
grupos por motivos de fuerza mayor o no alcanzar el número mínimo, se procederá a la
devolución de los importes abonados.
La empresa se reserva el derecho a cambiar de profesor/monitor por cuestiones de
organización en casos excepcionales o por enfermedad del mismo, garantizando la continuidad
del campamento.
Si hubiera algún brote o caso positivo de COVID-19 en el campamento se notificará a las
familias de inmediato para que puedan venir a recoger a los participantes. En ese caso extremo
se devolverá el importe proporcional de los días no disfrutados del campamento.
De acuerdo con la ley fiscal vigente, los servicios de formación están exentos de IVA.
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¡PREPARA TU MOCHILA!
Para las familias: es conveniente que la ropa esté marcada e importante que hagáis la mochila con vuestros
hijos para que ellos sepan las cosas que llevan.
Más adelante os facilitaremos la información de las horas de llegada, horario de llamadas telefónicas y
claves del blog.
MOCHILA:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

8 camisetas de manga corta (una de ellas lisa y de color blanco)
3 pantalones cortos
2 sudaderas de manga larga
1 pantalón largos
8 mudas y 8 calcetines
2 bañadores
2 zapatillas de deporte
1 chanclas para la piscina
1 pijama de manga larga
1 forro polar o similar
2 toallas (para ducha y piscina)
Bolsa de aseo con gel, champú, cepillo, pasta de dientes, peine, crema hidratante, protector labial y
repelente de mosquitos.
Saco de dormir
Almohada (opcional)
Mochila o bolsa pequeña
Cantimplora y linterna
Gorra y crema solar
Dinero de bolsillo (no más de 10€ para máquina de refrescos)

WELCOME TO WARHOL SUMMER CAMP 2022! Inglés y Diversión.
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