FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN VIAJE FIN DE CURSO 4º E.S.O.

Autorizo a mi hijo/a _____________________________________________________a asistir al viaje de fin de curso de 4º de
E.S.O. a Tenerife aceptando las condiciones escritas en este formulario.
Condiciones:
El viaje tendrá un coste que estará en torno a 600€. El precio definitivo se cerrará cuando se sepa el número total de asistentes
y se terminen de cerrar todas las actividades contratadas.
La forma de pago será:
•

Primer pago: 150€, en el recibo de diciembre.

•

Segundo pago: 150€, en el recibo de enero.

•

Tercer pago: 150€, en el recibo de febrero.

•

Cuarto pago: el resto en el recibo de marzo al que se descontarán los ajustes*:
•

* Prorrateo del dinero recaudado por las acciones comunes.

•

* Dinero restante hasta los 50€ abonados, en caso de que el importe de las cajas pedidas no llegue a esos
50€.

No se devolverán los importes abonados si finalmente una familia decide que su hijo/a no va al viaje, a no ser que sea por
causas justificadas (enfermedad importante, lesiones físicas, etc), no considerándose una causa justificada el haber obtenido
malas calificaciones en el colegio.
Los 50€ iniciales abonados para la venta de polvorones y bombones se utilizarán también a modo de fianza, que no se
devolverán tampoco en el caso anterior.
El dinero recaudado por las acciones individuales y grupales es exclusivamente destinado al viaje. Si el alumno no va al viaje
por razones diferentes a las expuestas anteriormente, el alumno tendrá que abonar los beneficios obtenidos al Colegio.
Si es el Colegio el que decide que no alumno no vaya al viaje por razones disciplinarias, se abonará a la familia los importes
pagados pero el alumno deberá abonar los beneficios obtenidos a los que se hace referencia en el párrafo anterior.
Todos los alumnos que asistan al viaje están obligados a participar en las tareas asignadas en el Open Day, ya que el dinero
por esta participación se recibe con anterioridad.

En Villanueva del Pardillo a _______ de __________________ del 2018

Firma del Padre/Madre o tutor

Entregar este formulario firmado al tutor, como último día, el próximo 14

de noviembre de 2018.

CUESTIONARIO DE SALUD

Problemas de salud

Alergias

Medicación y dosis durante el viaje

Otras observaciones

IMPORTANTE: Adjuntar fotocopia del DNI.

