
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Información del Alumno

    
 Hombre   Mujer Fecha de nacimiento

Apellidos     Nombre

Dirección

Información Médica
(Si es necesaria)

Información de contacto

Método de pago

Tarjeta de crédito (Por favor pónganse en contacto con la recepción del colegio (+34) 956 795 902)

Transferencia bancaria

Por favor envien el formulario de inscripción y el justificante de la transferencia  internationalcamps@sis.gl

CUENTA BANCARIA

Fe cha Firma

Yo, siendo la persona responsible del menor nombrado anteriormente, declaro que soy consciente de 
toda la información expresada y que se corresponde con la realidad.

Declaración de la persona responsable :

SI

Email

    

Dirección

Nombre del padre / tutor

Teléfono de contacto
en caso de emergencia

¿Quisiera recibir más información del resto de campamentos? NO

Nombre de la madre / tutora

IBAN ES82 2100 8487 5002 0005 6460

SIS COOKING 
CAMP 2017



Tu hijo te persigue por la cocina? ¿Siempre que puede te ayuda a preparar la 
comida?¿Quiere saber más sobre los ingredientes que estás utilizando? ¿Le encanta 
experimentar con sabores nuevos? ¿Quiere probar técnicas de cocina nuevas?

Entonces nuestro Cooking Camp es el sitio perfecto para dar respuesta a sus 
inquietudes y despertar nuevas.

Los días 10 y 11 de abril, Sotogrande International Camps organiza unos talleres de 
cocina para super chefs de entre 8 y 12 años.
Contaremos con la presencia de dos grandes Chefs de la zona y con la visita de 
alguien muy especial: una joven promesa de la cocina infantil.

Lunes 10(10am – 2pm)
De la mano de InBoca Gastrobar nuestros campers aprenderán a cocinar exquisitas y 
originales tapas españolas.
Experimentarán distintas técnicas con la ayuda del Chef y descubrirán nuevos 
ingredientes y todos sus posibles usos.
Al terminar nuestro taller, podrán degustar sus platos e intercambiarán impresiones 
con nuestro invitado especial.

Martes 11(10am – 2pm)
De la mano del restaurante Portobello nuestros campers aprenderán a realizar 
divertidas y apetitosas pizzas así como refrescantes postres de la mano de Eccolo.
Al terminar nuestro taller, podrán degustar sus platos y preguntar todas sus dudas a 
nuestros maravillosos Chefs.

¡No te pierdas estos cursos! La diversión está garantizada. Además todos nuestros 
aspirantes a super chefs recibirán un diploma acreditativo, un delantal y un gorro.

¡Apúntate ya! 

Términos y condiciones

Ÿ Precio y plazas: El precio es de 60€ por niño (incluye los dos días de taller, gorro, 
delantal, certificado y comida)

Ÿ Las plazas son limitadas: 16 en total y se comunicará cuando se haya completado 
el cupo. Las plazas se otorgarán por riguroso orden de inscripción. 

Ÿ Reserva y pago: No se realizan reservas de plaza. La plaza se confirmará una vez se 
haya efectuado el pago del campamento. Efectuado el pago este ya no será 
reembolsado. 

Ÿ Protección de datos: Los datos, los videos, las fotos de los participantes se 
utilizarán exclusivamente con fines promocionales. 

Ÿ Responsabilidad: El campamento se reserva el derecho de admisión y de expulsión 
en caso que se contravenga la normativa e ideales del colegio. 

Ÿ El campamento no se hace responsable de la pérdida de objetos y se exime de 
cualquier responsabilidad o conducta negligente que se produzca durante el 
desarrollo de la acción por parte de terceros, respondiendo en este caso como 
partes subsidiarias.


