NORMATIVA INSCRIPCIONES
El periodo de inscripción será desde el día 22 hasta completar las plazas ofertadas.
Se podrán modificar o anular las inscripciones hasta el día 31 de mayo a través de la zona privada
de padres, dicho enlace lo encontrara en el correo de confirmación que recibirá una vez finalice
la inscripción o en nuestra página web deporteocioysalud.com , cumplida esta fecha las
modificaciones quedarán bloqueadas y se procederá al cobro del cien por cien de la inscripción.
Se podrán seleccionar tres formas de pago.
-

A través de un recibo que se girará a la cuenta que nos indique en la inscripción y que
incluirá el campamento completo siempre y cuando este confirmado el periodo de
septiembre.
Dicho recibo se girará entre la semana del 3 al 7 de junio.

-

En efectivo, se abonará en la semana del 3 al 7 de junio en las instalaciones del
polideportivo accediendo por la entrada de la escuela de padel.
Solo se cobrara lo que esta en la inscripción , cualquier modificación habrá que realizarla
antes de la semana del pago en las fechas anteriormente indicadas.

-

Socios AQA Family, al igual que los demás participantes realizarán el pago en la semana
del 3 al 7 de junio y lo tendrán que hacer en la entrada principal del polideportivo.
Solo se cobrara lo que esta en la inscripción , cualquier modificación habrá que realizarla
antes de la semana del pago en las fechas anteriormente indicadas.

Todas las inscripciones que se realicen posterior al día 31 de mayo, fecha de fin de
modificación de las inscripciones, serán cobradas la semana anterior al inicio de campamento,
en la semana del 17 al 21 de junio.
Una vez pasada esta fecha la inscripción continuara abierta en aquellas semanas que queden
plazas y solo se podrá seleccionar pago por recibo o AQA Family

