
SUMMER CAMPS  MASTERS  2017BOOKING FORM

Datos del menor:

Género Hombre Mujer

ApellidosNombre

Fecha de Nacimiento Nacionalidad DNI/ Pasaporte 

Número Seguridad Social

Durante el campamento de verano, autorizo a SIS la toma de imágenes de mi hijo/a, para fines de Marketing

1. RESERVA

Por favor, indíquese cualquier información médica y/o alimentaria que el personal deba conocer 

Medica

Alimentaria

Alergia

¿Tiene usted alguna presente preocupación con respecto a la salud de su hijo/a?

Datos de contacto:

Dirección

Ciudad Provincia Código Postal

País

Nombre de la Madre

E-mail

Número del Seguro Médico del Menor Número de Póliza

Se solicita una copia de la cobertura del seguro médico en particular.

Declaración del Padre/Madre/Tutor

Yo, siendo la persona responsable del menor nombrado anteriormente, declaro que soy consciente de toda la 
información expresada, y que se corresponde con la realidad. Autorizo a la enfermería para administrar los tratamientos 

Invoice details:2. DATOS DE FACTURACIÓN

Contacto de emergencia:

E-mail Teléfono

Persona de contacto

Relación con el estudiante 

Nombre de la compañía

Nombre

NIE / CIF

Dirección

Ciudad Provincia Código Postal

País

¿Cómo ha sabido de Sotogrande International Camps?

Fecha de aceptación 

Nombre del Padre Móvil

¿Puede su hijo nadar una distancia de 25m? SI NO

 Autorizo al equipo de SRC y a la enfermería a tomar las medidas médicas apropiadas en caso de accidente

SI NO

Preferencia de estancia en habitación individual o compartida

Talla del Uniforme XS S M L XL

menores generales de salud bajo las premisas del colegio.



4. SELECCIONA TU PROGRAMA

En caso de cancelación:
Cancelaciones recibidas antes de 1 de Mayo 2017                    Pérdida del depósito
Cancelaciones recibidas entre  1 de Mayo - 31st May 2017       Pérdida del 50% del importe
Cancelaciones recibidas después de Junio 2017                       Pérdida del 100% del importe
Si tiene alguna duda en relación al proceso de reserva contacte con internationalcamps@sis.gl

Curso de Lenguas y Curso de Deportes incluidos en el precio
Tiempo mínimo para realizar la reserva: una semana antes del comienzo del campamento

Invoice details:3. SELECCIONA TU CURSO

5. MÉTODO DE PAGO

ACCESS TO SUMMERCAMPS 

Ÿ  Málaga (AGP)
Ÿ  Gibraltar (GIB)

 Día de llegada: Domingo
Día de salida: Sábados

El traslado al aeropuerto está disponible desde:

En AviónEn Tren (AVE)

Ÿ Málaga (Estación María Zambrano)

DÍA DE LLEGADA

DÍA DE SALIDA

Un miembro del equipo SRC estará en el aeropuerto de Málaga de 10: 00-13: 00 y de 18: 00-21: 00 para dar la bienvenida a los 
estudiantes inscritos en el Campamento de Verano. Se reunirán y cuidarán de todos los estudiantes que lleguen. El autobús SRC 
transportará a los estudiantes a SRC a las 13:00 y 22:00. (Se espera que cualquier estudiante que llegue fuera de estos dos períodos 
de tiempo tome un taxi a SRC, esto se puede arreglar con previo aviso a un precio especial.)

Habrá traslados al aeropuerto en autobús a las 07:00 y a las 13:00. (Se espera que cualquier estudiante que tenga los horarios de 
salida que no encajen con el horario, tome un taxi hasta el aeropuerto, esto se puede arreglar con previo aviso a un precio especial.) 
Todos los estudiantes deben salir de sus habitaciones antes de las 11:00, y el equipaje se puede almacenar si la transferencia es a las 
13:00.

SPANISH04-17.07.2015PROGRAMA BÁSICO
Incl. internado 
(13 noches)

PROGRAMA BÁSICO
Excl. Internado

SEMANA ADICIONAL
Incl. Internado
(6 noches)

Excl. Internado

1900 € 1225€ 850 €

Ÿ Internado completo
Ÿ 13 noches
Ÿ Pensión Completa
Ÿ Desplazamiento Aeuropuerto

a solicitud
Cursos de idiomas ing o esp 

Ÿ Almuerzo
Ÿ Cursos de idiomas ing o esp

especificado anteriormente
Ÿ Un deporte especificado 

anteriormente
Excursion una vez a la semana

 

Ÿ Almuerzo
Ÿ Cursos de idiomas ing o esp

especificado anteriormente
Ÿ Un deporte especificado 

anteriormente
Excursion una vez a la semana

Ÿ Internado completo
Ÿ 6 noches
Ÿ Pensión Completa
Ÿ Un deporte especificado

anteriormente
Cursos de idiomas ing o esp 

SEMANA ADICIONAL

OPTIONS

FECHA 02-15.07.2017 SPANISH16-29.07.2017
 

Seleccione el idioma que el alumno quiere aprender

IDIOMA 4-17 JULYENGLISH SPANISH

Golf

Navegación

Tenis

Equitación

Deportes acuáticos  

 

 

Fútbol

EXTRA WEEK

Selecciona su fecha

Semana Adicional

Nivel Principiante Intermedio / Avanzado AvanzadoPrincipiante / Intermedio

Un depósito no reembolsable de 450€ por alumno deberá ser pagado antes del 15 de abril de 2017.
Tu reserva será confirmada una vez recibamos el depósito.

6. TÉRMINOS Y CONDICIONES DE RESERVA

TRANSFERENCIA BANCARIA

Por favor, no olvide incluir el nombre del menor

IBAN BIC

 
CAIXESBBXXXEs82 2100 8487 5002 0005 6460

RESERVAS

CANCELACIONES



El campamento 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. Cualquier controversia que pudiera surgir se resolverá en primera instancia, de buena voluntad entre las partes, y de otra manera sería llevado ante los tribunales españoles 
correspondientes.

Cancelaciones recibidas antes de 1 de Mayo 2017                    Pérdida del depósito
Cancelaciones recibidas entre  1 de Mayo - 31st May 2017       Pérdida del 50% del importe
Cancelaciones recibidas después de Junio 2017                       Pérdida del 100% del importe
Si tiene alguna duda en relación al proceso de reserva contacte con internationalcamps@sis.gl

GENERAL

La filosofía de nuestro campamento es reunir el aprendizaje con elementos de diversión enriquecedores para mejorar las habilidades sociales y de comunicación en diversos idiomas a la vez que 
se desarrolla la personalidad de los estudiantes. Se entiende que todos los estudiantes que participan en el campamento se comportan educadamente y respetuosamente con los maestros, 
compañeros, instalaciones, etc., para el correcto desarrollo y evolución del campamento. Si este no es el caso, pueden recibir una advertencia y en caso de falta grave, el Director se reserva el 
derecho de expulsarlos del campamento, sin derecho a reembolso. El campamento internacional de verano es ofrecido en el modo de alojamiento completo, así como el uso diario. Los 
estudiantes aprenden o mejoran su Inglés y / o Español. Es un campamento bilingüe. El campamento se llevará a cabo en Boarding House cerca del mar con 
muchas comodidades: piscina, gimnasio, etc. El rango de edad de nuestros estudiantes está entre los 12 y 17 años. El horario y actividades de nuestro campo están disponibles en
http://sotograndeinternationalcamps.com  
Tanto el programa y los precios se especifican en nuestra web o folletos publicitarios http://sotograndeinternationalcamps.com . La duración del campamento es en secciones, es decir, se 
puede elegir el número de semanas con un mínimo de dos semanas. Los grupos tendrán transporte gratuito desde y hacia el aeropuerto de Málaga o Gibraltar o la estación de tren. Si el 
estudiante llega en otro momento se ruega especificar en el formulario de reserva. El campamento proporcionará el material educativo apropiado. Antes del inicio del campamento, los padres 
recibirán una lista de ropa o artículos que deben ser llevados al campamento. Ni teléfonos móviles, tabletas, consolas de juegos, etc. están permitidos, excepto en las zonas y horarios 
autorizados. Fumar, el alcohol y las drogas de todo tipo están prohibidas en toda la duración del campamento. Habrá un número de contacto de emergencia disponible durante toda la duración 
del campamento.
SEGURO

Todos los participantes tienen que presentar una copia de la cobertura del seguro de salud certificado.

RESERVA Y PAGO

La reserva se realiza rellenando en el formulario de solicitud y realizando el pago de la fianza. El depósito se restará del precio total. Los precios están listados en el sitio web 
http://sotograndeinternationalcamps.com
La cantidad total debe ser pagada antes del inicio del campamento 1 de Mayo de 2017.

CANCELACIONES

PROTECCIÓN DE DATOS

Los datos, fotos, videos de los participantes se utilizarán exclusivamente con fines promocionales.

RESPONSABILIDAD

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Fecha de aceptación:

Firmo aquí en reconocimiento de todo lo anteriormente expuesto:
Primera persona responsable:

Firma
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