SWIMMING

CAMP
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Información del Alumno
Apellidos

Hombre

Nombre
Mujer

Fecha de nacimiento

Dirección
Información Médica
(Si es necesaria)

¿Ha recibido el alumno clases de natación / experiencia en el agua?

Talla camiseta

5-6 años

6-7 años

7-8 años

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

SWIMMING

CAMP

Terms and conditions:
Ÿ

Prices:

Ÿ

Reservation and payment: Swimming 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.
Personal Belongings: The Camp cannot be held responsible for the loss or damage
to any personal belongings and accepts no liability for negligent conduct by any
camp member.
Sotogrande International Camps reserve the right to send information concerning
other Camps we oﬀer.
In the interests of child safety and the smooth running of the Camp, please note
that Sotogrande Swimming Camp will assess the swimming ability of each child on
the ﬁrst day of Camp and allocate groups accordingly. This may result in an
additional payment being due from parents should the qualiﬁed swimming
instructors feel any child needs to move to a lower level group.

Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Términos y condiciones
Ÿ

Precios:

Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
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.
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.
Sotogrande International Camps se reserva el derecho a enviarles información
correspondiente a otros camps.
Por la seguridad de su hijo, el primer día los profesores de Sotogrande Swimming
Academy comprobarán el nivel de nuestros jóvenes nadadores y existe la
posibilidad de que puedan pasar a otro grupo más acorde con sus habilidades.
Esto puede suponer un cambio en las tarifas contratadas lo cual les será
comunicado previamente.

