CURSILLO DE VERANO 2020
BASES DE INSCRIPCIÓN
El programa de verano 2020 se ha adaptado a la situación excepcional que estamos
viviendo y tendrá que seguir adaptándose a los protocolos y normas que
dictaminen las autoridades competentes.
Nuestro deseo es y será siempre proporcionar un entorno de seguridad y diversión
para los participantes. Y con ese ánimo, hemos propuesto un programa de
deportes y actividades al aire libre, con aforo y grupos limitados.
Les indicamos el marco normativo proporcionado por la Comunidad de Madrid:
https://www.comunidad.madrid/noticias/2020/06/11/publicamos-guiaorganizacion-actividades-ocio-tiempo-libre-covid-19
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN:
La inscripción de todos los participantes se hará vía web desde el 15 de junio en el
siguiente enlace:

www.trialgolf.com/rcphierro
Paso 1: rellenar el formulario web.
Paso 2: esperar la recepción de un email de confirmación donde se les comunicará
la disponibilidad de plaza, así como el método de pago.
Paso 3: abono completo en dos pagos (reserva y pago total) entre el 22 y el 26 de
junio y siempre antes del comienzo de la actividad. Por favor indicad el apellido del
participante/s en la transferencia.
ADJUDICACIÓN:
En primer lugar tendrán prioridad los socios infantiles. Posteriormente los demás
inscritos: hermanos e hijos de socios, y también invitados por orden de recepción
de solicitudes y hasta finalización de las plazas.
En caso de anulaciones, bajas o falta de pago en los plazos establecidos, se ofertará
la plaza a la lista de espera.

CURSILLO DE VERANO 2020
PLAZAS Y EDADES ADMITIDAS
- 72 niños / semana (5 semanas)
- Grupos autónomos de 10 personas (9 niños + 1 monitor)
- 8 grupos en total por semana
- Niños de 6 a 14 años
Requisitos de edad:
Todos los participantes tendrán que tener 6 años cumplidos en el momento de
comenzar la actividad. La edad máxima recomendada para la actividad es de 14
años.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
Se devolverán los pagos completos en caso de que las autoridades no permitan
la realización de Campamentos en las fechas propuestas .
Si se realiza una cancelación de alguna semana, con más de 7 días naturales
de antelación, se procederá a la devolución del pago de dichas semanas anuladas.
En caso de enfermedad (justificada por un médico) que imposibilite la
realización de semanas completas, también realizaremos la devolución de las
cuantías. En ningún caso se podrán reintegrar
días sueltos,
solamente semanas completas no disfrutadas.
AMPLIACIONES:
Como todos los años facilitaremos la oportunidad de ampliar semanas una vez
iniciada la actividad, siempre y cuando haya plazas disponibles. Por motivos de
organización el plazo máximo será cada miércoles para la semana posterior.
Deberán ser solicitadas por email.
ESTE AÑO OFERTAMOS 5 SEMANAS DE PROGRAMA. PARA QUE PUEDAN LLEVARSE A
CABO SE NECESITARÁN UN MÍNIMO DE 45 NIÑOS EN CADA UNA DE ELLAS.
rcphierro@trialgolf.com
Oficinas 91 630 54 24 (L a V 9:30 a 16:30)

