CONDICIONES DE CONTRATACIÓN DE LOS CAMPAMENTOS DE VERANO EN ESPAÑA:
IDIOMAS EN CERRO TABLADO 2019
EL CAMPAMENTO DE IDIOMAS EN CERRO TABLADO INCLUYE:
✓ Todo el día en alemán o inglés
✓ Alojamiento y manutención, pensión completa
✓ Alojamiento en yurtas o cabañas
✓ Comida casera elaborado por catering
✓ Actividades de deporte, naturaleza y aventuras en alemán o inglés
✓ Intensivo idiomas: 2 horas diarias de clases de aprendizaje de alemán o inglés en grupos
reducidos con profesor nativo
✓ Excursiones
✓ Seguro Responsabilidad Civil y accidentes
✓ 1 Monitor por cada 10/12 niños
✓ Monitores titulados 24h
✓ MONITORES NATIVOS Y BILINGUES PARA INMERSIÓN EN EL IDIOMA

FECHAS GUADARRAMA
FECHAS: junio, julio y agosto

FECHAS
1 semana
23 junio - 29 junio
30 junio - 6 julio
7 julio - 13 julio
14 julio - 20 julio
21 julio - 27 julio
28 julio - 3 agosto
1 quincena
30 junio - 13 julio
14 julio - 27 julio
20 julio - 3 agosto

Los turnos comienzan el domingo por la tarde a las 17h y finalizan el sábado
por la mañana a las 13h.
FECHAS DE ENTRADA AL CAMPAMENTO DE GUADARRAMA LOS DOMINGOS A
LAS 17H
FECHAS DE SALIDA DEL CAMPAMENTO DE GUADARRAMA LOS SÁBADOS A
LAS 13H
Los padres llevan y recogen a los niños del campamento. Se puede contratar
transporte desde Madrid.

EDADES:
7 a 15 años (1º primaria hasta 4º ESO)
Los grupos se formarán por edades y nivel del idioma. Es necesario un mínimo de 12 niños por tramo de
edad, para llevar a cabo el campamento. Se comunicará con 1 mes de antelación en el caso de una
cancelación. Se realizará una prueba de nivel de idioma previo al campamento. Para participar en todas
las actividades en alemán, el participante debe tener unos conocimientos mínimos. Es posible
escoger un idioma para las actividades y un idioma para las clases.

PRECIOS
PRECIO TODO INCLUIDO
o 1 semana = 520€
o 2 semanas = 980€
o Repetidores*:
10% descuento
o Reservas antes del 31 marzo*: 50€ descuento
o Descuentos: No acumulables
• 5% para hermanos
• 5% familias numerosas
• 5% grupos de amigos (10).
*no acumulativo, los precios incluyen IVA

No está incluido en el precio:
Transporte y recogida al campamento (contratación de trasporte opcional, dinero de bolsillo, ropa,
sábanas y toallas, necesidades para el aseo personal, toalla de piscina, llamadas telefónicas,
tratamientos médicos y/o medicamentos. La asistencia sanitaria solo está cubierta si los padres/tutores
están al corriente de pago de la S Social. En el caso no estar al corriente de pago, los gastos médicos
deben ser cubiertos por los padres/tutores del niño.
PAGOS
✓ Se pueden realizar pagos por transferencia bancaria
✓ Para formalizar la reserva pago de 200€
✓ Se realizará el pago de 200€ en concepto de reserva (antes del 31 de marzo 2019 para aplicar el
descuento).
✓ El Importe restante antes del 15 de junio 2019.
✓ Incluir en el concepto del pago: Campamento, nombre completo y dos apellidos del niño.
✓ El importe total debe estar abonado antes de la llegada del niño.
Vorwaerts, S.L.
Banco Sabadell
IBAN ES 15 0081 7307 0800 0157 6068
CONCEPTO: Nombre completo del niño

RESERVAS E INSCRIPCIONES
Las reservas y las inscripciones se pueden realizar mediante ficha de inscripción.
FICHA DE INSCRIPCIÓN
campamentos@vorwaerts.es
✓ Para las inscripciones en papel, hay que solicitar la ficha de inscripción por mail. Hay que
cumplimentar todos los campos de la ficha de inscripción y volver a remitirla por correo.
Recibirá un correo de confirmación con la recepción de la solicitud.
✓ Los pagos pueden realizarse mediante transferencia bancaria, indicando el nombre completo
del niño.
CANCELACIONES
✓ En el caso que la cancelación sea por causa de fuerza mayor o un asunto justificado como por
ejemplo enfermedad del niño o familia cercana, accidente u otro motivo justificado de
gravedad, será devuelto el importe íntegro de la reserva. En el caso de abandono del
campamento no será realizada ninguna devolución del importe abonado.

