FICHA DE INSCRIPCIÓN CAMPUS IBIZA
(17 al 21 de Julio de 2017)

Datos del alumno
Primer apellido
Segundo apellido
Nombre
Fecha de nacimiento
Alergias o enfermedades

Datos del tutor
Nombre y apellidos del tutor
Teléfono del tutor
Correo electrónico

Ayúdanos a mejorar
¿Cómo nos has conocido?
Observaciones

Lo más importante de todo es que hay que recordar a los padres y tutores que las plazas para el Campus Ibiza
Vicente del Bosque son MUY LIMITADAS, habrá un máximo 120 plazas.
Para formalizar la reserva es imprescindible hacer un pago de 100€ como concepto de matrícula ya sea en efectivo
en las oficinas de UGSpain o a través de una transferencia o ingreso a nuestra cuenta del BBVA indicando como
concepto el nombre y apellido del alumno: ES79 0182-4016-00-0201589389
Dentro de la inscripción se incluye:
- Seguro de responsabilidad civil.
- Diploma de participación.
- Equipación Adidas oficial (Camiseta, pantalón y medias).
- Agua, merienda y refrigerio.
Recordamos a los tutores que para poder inscribir a los alumnos en el Campus Ibiza Vicente del Bosque hay que
cumplir los siguientes requisitos:
- Tener entre 6 y 17 años de edad y estar autorizado por un tutor para asistir al Campus.
- Haber pagado los 100€ en concepto de reserva de plaza*.
- Tener muchas ganas de pasárselo bien y aprender.

* En el caso de querer anular la reserva, se devolverá un 50% de la matrícula, al no ser que queden menos de 15 días naturales
para el comienzo de la primera semana del campus que se perderá el importe completo. El importe restante se entregará en
efectivo el primer día del Campus en la propia instalación.
*Todos los participantes de los campus Vicente del Bosque podrán ser grabados y fotografiados con fines promocionales del
campus, en el caso de no estar de acuerdo con esta cláusula póngase en contacto con nosotros antes del inicio de las actividades.
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