FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Información del Alumno
Apellidos

Hombre ✔

Nombre
Mujer

Fecha de nacimiento

Dirección
Información Médica
(Si es necesaria)

Información de contacto
Nombre del padre / tutor
Nombre de la madre / tutora

Dirección

Teléfono de contacto
en caso de emergencia

Email

¿Quisiera recibir más información del resto de campamentos?

SI

✔

NO

Método de pago
Ÿ

Tienda online con tarjeta de crédito

www.sotograndeinternationalcamps.com

Declaración de la persona responsable :
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.

Fecha

Firma

✔

SIS COOKING
CAMP 2017

Terms and conditions:
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Price: 60€ per child (both days at the camp, oﬃcial certiﬁcate, apron and Chef´s
(toque blanche) hat. Limited places available (16)
Reservation and payment:
Cooking Camp bookings are conﬁrmed once full payment has been received.
Payments are non- refundable.
Data Protection:
Photography/ﬁlming will take place during some sessions and this may be used in
general promotional material, including social media and our website.
Behaviour:
Good behaviour and safe practice in the kitchen are expected at all times. The
Camp reserves the right to exclude any students who do not meet this standard.
Personal Belongings
The Camp can't be held responsible for the loss or damage to any personal
belongings and accepts no liability for negligent conduct by any camp member.

Términos y condiciones
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Precio y plazas: El precio es de 60€ por niño (incluye los dos días de taller, gorro,
delantal, certiﬁcado y comida)
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.
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.
Protección de datos: Los datos, los videos, las fotos de los participantes se
utilizarán exclusivamente con ﬁnes promocionales.
Responsabilidad: El campamento se reserva el derecho de admisión y de expulsión
en caso que se contravenga la normativa e ideales del colegio.
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.

