FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
ENVÍA ESTE FORMULARIO A: VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A. DIVISIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS
TELF: 954 506 603

FAX: 954.222.479

E-mail: campuswpi@viajeseci.es

DATOS DE CONTACTO
Datos del Padre/Madre/Rep
resentante Legal
Nombre y apellidos del padre/tutor
Nombre y apellidos de la madre/tutora
E-mail
Teléfono fijo

Móvil

Fax

Teléfono más frecuente durante la celebración del campus

Datos del Participante
Nombre y apellidos

Fecha de nacimiento

Dirección

C.P.

Localidad

Categoría fútbol

Talla ropa (8-10-12-14-16)

Servicio de transporte a la instalación (si / no)
Juega al fútbol (si / no)

Equipo

Observaciones médico alérgico - alimenticias
Número seguridad social

Hermanos inscritos en la actividad

Nota: El participante deberá llevar consigo fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social

OPCIONES DE ALOJAMIENTO
CAMPUS

FECHA ENTRADA

FECHA SALIDA

REGIMEN

PRECIO POR
PERSONA/SEMANA

ISLA CRISTINA

25 DE JUNIO

28 DE JUNIO

INTERNO

295 €

ISLA CRISTINA

29 DE JUNIO

5 DE JULIO

INTERNO

495 €

ISLA CRISTINA

29 DE JUNIO

5 DE JULIO

EXTERNO

195 €

ISLA CRISTINA

6 DE JULIO

12 DE JULIO

INTERNO

495 €

ISLA CRISTINA

6 DE JULIO

12 DE JULIO

EXTERNO

195 €

NOTAS IMPORTANTES
1. Disponibilidad sujeto a confirmación a la hora de realizar la reserva en firme.
2. Para poder realizar cada uno de estos Campus se requiere un mínimo de 30 participantes.
Nos reservamos el derecho de suspenderlo en caso de no contar con el nº suficiente de niños y con
devolución del 100% del importe.

3. Se realizará un descuento del 5% si reúne alguno de los siguientes requisitos:
> Si inscribe a varios hermanos se realizará el descuento sobre los segundos inscritos y consecutivos.
> Si realiza la reserva antes del día 14 de Mayo de 2014
> Si participa en más de una semana. A partir de la segunda semana.
La ofertas no son acumulables

4. Cláusulas del contrato:
> Autorizo a mi hijo a que asista al CAMPUS DE FÚTBOL WORLD PLAYER INTERNACIONAL,
en la fecha programada abajo seleccionada.
> La programación que presenta la dirección deportiva de WORLD PLAYER INTERNACIONAL es
provisional y flexible, pudiéndose modificar en beneficio de la calidad de la misma.
> WORLD PLAYER INTERNACIONAL se reserva el derecho de distribuir los grupos de trabajo en
función del buen desarrollo del mismo, lógicamente atendiendo a criterios pedagógicos de desarrollo
cognitivo y motriz del niño, aspectos funcionales y posibles peticiones a nivel afectivo que los
alumnos puedan demandar.
> Autorizo a que mi hijo sea atendido por los servicios médicos y responsables sanitarios del
CAMPUS.
> Autorizo a que las imágenes de mi hijo durante el evento puedan ser utilizadas en la web de
WORLD PLAYER INTERNACIONAL en diferentes presentaciones educativas.
> La actitud de los padres durante la celebración del evento ha de ser, salvo emergencia, pasiva,
será informado por los responsables a través de teléfonos de contacto, y se establecerán horarios
para que puedan contactar con sus hijos.
> Este contrato sólo se podrá rescindir unilateralmente en los siguientes casos:
> que WPI no disponga del número de participantes suficientes cómo para desarrollar la actividad
con normalidad.
ANULADOO……………………………………………………………………………………………..………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
> El precio del servicio contratado esO………………………………………………………………………………………………
> La forma de pago del servicio contratado seráO…………………………………………………………………………….

Sí, acepto las condiciones mencionadas anteriormente.

SERVICIOS ADICIONALES
Se ofrece la posibilidad de contratar un seguro de viajes con el detalle que se adjunta en documento adjunto.
Dicho resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las Condiciones Generales, Particulares y
Especiales de la póliza.
SEGURO REDUCIDO OPCION A



SEGURO AMPLIADO OPCION B

Sí, deseo contratar el seguro reducido opción B

SEGURO EXCELLENT

Sí, deseo contratar el seguro reducido opción A

Sí, deseo contratar el seguro excellent.

CAMPUS WPI 2014

EXTERNO

25 de Junio a 28 de Junio
29 de Junio a 5 de Julio
6 de Julio a 12 de Julio

TOTAL ALOJAMIENTO

€

INTERNO

FORMAS DE PAGO



TRASFERENCIA BANCARIA (imprescindible mandar copia de transferencia vía fax o e-mail)
TITULAR: VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A.
BANCO: SANTANDER CENTRAL HISPANO: PLAZA DE CANALEJAS, 1 28014 MADRID
C/C: ES37 0049 1500 03 2810355229
Los gastos derivados de la transferencia irán a cargo del ordenante.



TARJETA DE CRÉDITO/ TARJETA EL CORTE INGLÉS
Autorizo a Viajes El Corte Inglés a cargar la cantidad de ___________ Euros mediante mi tarjeta:







Para tarjetas de El Corte Inglés, pago aplazado
Número de plazos mensuales





 SI NO




___________________

Número de tarjeta

Caducidad (mes/año)

Código CVV2, CVC2 o CID (*) ________ (imprescindible)
(*) En las tarjetas VISA y MASTER CARD son los tres últimos números situados al final del área de la firma y
en las American Expres los 4 dígitos situados en la parte derecha al frente.

Titular de la tarjeta (escriba en letras mayúsculas)

NIF o Pasaporte

Firma

Con mi firma, confirmo que he leído y acepto todas las
condiciones de este formulario.

RESERVAS Y CANCELACIONES
> Hasta 40 días antes de la llegada sin gastos.
> Desde 39 días hasta 8 días antes de la llegada: 50 % de gastos de cancelación del total.
> Desde 7 días hasta la fecha de llegada: 100% de gastos de cancelación.

SI NECESITAS FACTURA
Nombre// Razón Social: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dirección: ………………………………………………………………………………………………….. Ciudad: …………………………………………………….
Código Postal: ………………………………………. Pasaporte/ Nº Identificación Fiscal: …………………………………………………………….
Observaciones: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS: De acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente en materia de Protección
de datos, VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A., le informa que los datos personales que voluntariamente nos aporte
serán incorporados a un fichero automatizado, pudiendo ser utilizados para la gestión de clientes. El cliente podrá
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos que le conciernen, dirigiéndose
para ello mediante comunicación fehaciente a VIAJES EL CORTE INGLÉS, SA con domicilio en Avda. de Cantabria,
nº 51, CP 28042, Madrid o bien por e-mail a la dirección protecciondedatos@viajeseci.es.

 Marque en ésta casilla una X si quiere manifestar su negativa al tratamiento de sus datos para aquellas
finalidades ajenas a las que se solicitan sus datos.

