CONTRATO DE INSCRIPCION
ESCUELA DE VERANO “Lope de Vega”
C/ Chile, 42 4007 ALMERIA

1.- DATOS DE ALUMNO/A
ALUMNO/A

EDAD

DOMICILIO

FNAC.

LOCALIDAD

PROVINCIA

CP
COLEGIO

TARJ.SANITARIA

TUTOR/A

DNI

E-MAIL

Tfn

TUTOR/A

DNI

E-MAIL

Tfn

Observaciones

2.- SERVICIOS CONTRATADOS
El/la contratante, como tutor/a legal del/la alumno/a, desea inscribirlo/a en la “Escuela de Verano Lope de
Vega”, contratando las opciones y fechas (excepto sábados, domingos y festivos) que se detallan:

2 semanas (dd/mm-dd/mm)

Todo (01/07-31/07)

18,00 €

30,00 €

110,00 €

180,00 €

60,00 €

130,00 €

No disponibles

0,00

Transferencia ES05 3058 0010 1627 2002 7193

3.- CONTENIDOS El programa de actividades queda reflejado en http://www.escuelaverano.es
4.- CONDICIONES

5.1.- La firma de la presente inscripción implica que se acepta la participación en todas las actividades propuestas en el programa
(incluyendo las salidas programadas) declarando que el tutelado reúne las condiciones físicas y requisitos médicos necesarios para las
mismas, eximiendo de toda responsabilidad a la empresa organizadora ante cualquier incidencia ocurrida por no atenerse el menor a las
normas establecidas
5.2.- El tutor hace extensible la autorización al personal efecto al programa para que en caso de máxima urgencia, con el consentimiento
y prescripción médica oportuna, tomen las medidas médico-quirúrgicas necesarias si ha sido imposible mi localización.
5.3.- Asimismo los tutores autorizan el uso de medios audiovisuales y de grabación a la organización de la escuela en cualquier medio y
forma con el propósito de promover los objetivos y actividades, sin derecho por parte del participante a recibir compensación económica
alguna. Si los tutores no desean que el alumno participe un día determinado del programa propuesto, deberá abstenerse de llevar el
alumno al centro.
5.4.- El presente contrato no tendrá vigencia sin el abono o justificante de pago. En caso de solicitud de baja del alumno, se devolverá
el 100% del importe abonado si se comunica con al menos 7 días naturales de antelación, el 50% si se comunica entre los 6 y los 4 días
previos y no tendrán derecho a devolución a partir de los 3 días anteriores al comienzo del periodo contratado. En determinadas
situaciones particulares se podrá estudiar cada caso.
5.5. Por medidas higiénicas-sanitarias el alumnado ha de ir al centro provisto de mascarilla todos los días, seguir las normas
establecida por la organización de lavado de manos y limpieza de calzado a la entrada. El programa se adaptará a un mayor uso de
espacios exteriores evitando la coincidencia con otros grupos de alumnado, por lo que los horarios y algunos contenidos pueden verse
alterados.
5.6 Se tomará a diario la temperatura del alumno en varias ocasiones, quedando enterado el/la tutor/a que si la temperatura del alumno
fuese de 37,5º o más o si presentase sintomatología compatible Covid-19, el alumno no podrá asistir, debiendo ser recogido
inmediatamente.
5.7 En caso de suspensión del proyecto por indicación sanitaria-administrativa, se devolverá la parte proporcional del periodo contratado
y no disfrutado.

5.- FIRMA DE LAS PARTES Conformes ambas partes, firman el presente documento en Almería.
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