CONDICIONES DEL CAMPAMENTO
THE LAKE LAB

INSCRIPCIÓN Y PAGO
El coste total del campamento por niño asciende a 1500 EUROS (*) 1.
La reserva se hará efectiva al abonar el pago del 50%, 750 EUROS, y una vez
completados y enviados el presente formulario de inscripción y la ficha médica. El pago se
hará mediante una transferencia bancaria, enviando el comprobante por email. Las
reservas no serán válidas si no se cumplen todos los requisitos anteriores.
(SE FACILITARÁN LOS DATOS DE LA CUENTA BANCARIA PARA REALIZAR EL INGRESO UNA VEZ RECIBIDOS LOS
DOCUMENTOS DE INSCRIPCIÓN FIRMADOS)

Resto del pago
El pago restante puede realizarse en el momento que considere oportuno. Si aún no se ha
efectuado 60 días antes del comienzo del campamento le enviaremos un aviso de pago.
Este pago también se efectuará por transferencia.
CANCELACIONES
Todas las cancelaciones se tienen que comunicar por escrito, mediante un correo
certificado o por e-mail.
• Anulaciones con más de 60 días sobre la fecha de inicio (1 de julio de 2018): se
devolverá el total del curso abonado excepto 50€ de gastos de matriculación.
• Anulaciones entre 60 y 15 días antes de la fecha de inicio: se devolverá la mitad del
curso abonado
UNA ANULACIÓN CON MENOS DE 15 DÍAS ANTES DEL INICIO SUPONDRÁ LA
PÉRDIDA DE TODO EL DINERO ABONADO.
INFORMACIÓN PRÁCTICA DE LOS CURSOS
Una vez inscrito el alumno, le enviaremos más información: ropa recomendada,
accesorios, horario de salidas, trasporte. También puede encontrarla en la página web:
thelakelab.com
Se incluye la estancia en régimen de pensión completa con merienda, uniforme, transporte
desde Madrid, todas las actividades, seguro de accidente, lavandería diaria, traslados y
excursiones en autobús escolar.
No se incluye dinero de bolsillo, dinero para el teléfono ni seguro de enfermedad.

Las inscripciones realizadas antes del 31 de marzo se beneficiarán de un descuento del 10% (1.350€) sobre el precio
original del campamento, siempre y cuando se haya abonado la totalidad del importe antes de dicha fecha.
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CONDICIONES GENERALES
1. El padre, madre o tutor, autoriza al alumno a participar en las actividades programadas
en el campamento y en las salidas y/o excursiones, así como en los traslados en trasporte
privado.
2. THE LAKE LAB se reserva el derecho de cancelar la inscripción del curso en el caso de
no haber recibido el pago del mismo en los plazos indicados, perdiendo el padre, madre, o
tutor el importe de la reserva o depósito del curso.
3. Si el alumno necesita tratamiento médico o ser internado y/o intervenido sin haber
podido localizar al padre, madre, o tutor, la dirección del curso queda autorizada para
tomar las medidas que consideren oportunas, previa consulta del personal sanitario. Los
padres son los responsables de los gastos de enfermedad, (no incluye accidentes), que
pudieran ocasionarse. Los alumnos deberán tener una fotocopia de la tarjeta de la
Seguridad Social o seguro privado al que pertenezcan.
Los padres autorizan también a que el desplazamiento del alumno al centro sanitario sea
en transporte privado del campamento.
4. THE LAKE LAB se reserva el derecho de cancelar el campamento, en el caso de no
llegar al número mínimo de niños necesario para el programa. En ese caso, se devolverá
íntegramente la cantidad depositada para la reserva.
5. En el supuesto de falta grave de disciplina o mal comportamiento del alumno, será
amonestado y si persiste en su actitud, podrá ser enviado a su casa. Los gastos
ocasionados por este motivo serán por cuenta del estudiante. La expulsión supondrá la
pérdida de las cantidades abonadas por todos los conceptos.
7. THE LAKE LAB desea que todos los niños finalicen el campamento y pone todo su
empeño y el de todos los componentes de su equipo. Si de manera arbitraria y en contra
de la opinión de la dirección del programa, el alumno decidiera, con la aprobación de sus
padres o tutores, abandonar el campamento, supondrá la pérdida de las cantidades
abonadas por todos los conceptos.
8. Queda permitido el uso de móviles en el horario que decide la dirección del centro.
9. Para la interpretación y/o cumplimiento del presente documento, las partes se someten a
los juzgados y tribunales de Madrid.
NOMBRE DEL PADRE, MADRE O TUTOR

DNI

FECHA

FIRMA

El firmante manifiesta ser padre o tener la condición de tutor del alumno. Declara que todos los
datos consignados en la documentación de inscripción son completamente ciertos y veraces, así
como entender en su totalidad el contenido de las presentes condiciones generales que acepta
libre y voluntariamente en su integridad y sin reserva u objeción de ninguna clase.
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