CAMPAMENTO

“TEBARRAY”
Parroquia Santa Rita

- 36 º CAMPAMENTO DE VERANO – ANSÓ – 16 al 30 de Julio
¡Hola a todos!
¡Tenéis en vuestras manos una de las cartas más esperadas del año! A lo largo de estas líneas os vamos
a contar todo lo relacionado con la inscripción en nuestro CAMPAMENTO DE VERANO, ese que llevamos
más de 30 años organizando para que niños y jóvenes puedan pasar unos días en contacto con chavales
de su edad, a la vez que disfrutan de actividades en plena naturaleza.
Si estás leyendo esta carta es que ya participaste en la edición DEL AÑO PASADO, así que vamos a
resumirte todo lo posible el proceso, pero hay una novedad MUY IMPORTANTE, así que lee con atención.
•

La edad de los inscritos en el CAMPAMENTO TEBARRAY será de 8 a 14 años (ambas inclusive).
IMPORTANTE: para garantizar la etapa de los más pequeños, los niños de 8 y 9 años obtienen
plaza de forma directa hasta completar un grupo de 20.

•

Precio: 375 euros. Incluye la camiseta oficial, que se entrega durante el proceso de inscripción
(el día puede variar y lo iremos notificando) y que todos los niños deben llevar puesta el día de
salida.

Lo más importante: nos gustaría llevar un número ilimitado de niños/as, pero eso no es posible. Por eso
existe el periodo de inscripción preferente únicamente para los ASISTENTES AL CAMPAMENTO 2018 y sus
hermanos.
Este año, como novedad más relevante, el procedimiento de inscripción se realizará ONLINE a través de
nuestra web: http://tebarray.com/inscripcion-al-campamento/ El formulario es muy sencillo, pero debéis
aseguraros de rellenar bien todos los datos y adjuntar AL PRIMER INTENTO la fotografía de carné (por
favor, que no exceda este tamaño) y una copia del DNI en la que deben verse ambas caras en una misma
imagen.

NINGUNA INSCRIPCIÓN REALIZADA ANTES DEL 10 DE MAYO A LAS 18.30 SERÁ
ACEPTADA.

¿Como vamos a proceder?
•

Todos los interesados en apuntarse deben bajar el 10 de mayo en horario de 18.30 a 20:00. En las
salas, tomaremos nota del nombre de los inscritos a modo de control (el sistema online todavía lo
estamos estrenando) y se os entregará un CÓDIGO imprescindible para rellenar el formulario.

•

Una vez enviado el formulario, recibirás un mail con las instrucciones para enviarnos una copia de
ingreso bancario.

•

Nosotros recibimos una notificación con cada inscrito. Aquellos que no cumplan con los requisitos
para hacerlo, simplemente rechazaremos dicha inscripción.

•

Si no hay fallos, ya no tienes que hacer nada más. Si tienes dudas, solo tienes que escribir a

tebarray@tebarray.com o llamar al 696 326 472.
•

La fecha límite para hacer la inscripción (envío del justificante bancario incluido) es el 24 de mayo
hasta las 00.00 h del mismo día incluido.

¡Ojo! Podría darse el caso de que el primer día ya se acaben las plazas. En caso de que una inscripción
ya no entre en tiempo, se informará al interesado de que esa inscripción pasa a la lista de espera.

OTRAS ACLARACIONES SOBRE LAS INSCRIPCIONES
•
•
•

•

El pago del campamento se abonará ÚNICAMENTE mediante transferencia en un único pago.
Para solicitar la plaza es IMPRESCINDIBLE bajar a nuestras salas el día indicado para el código de
autorización online.
¿Qué debe constar en el ingreso? Nombre y apellidos del ACAMPADO. En caso de hermanos se
acepta una única transferencia. Es importante que figuren estos datos, puesto que es la única
manera de conocer quién completa el proceso. Poner otros nombres complica mucho nuestra
labor.
Para que el proceso de inscripción sea considerado válido, los asistentes deben asegurarse de
haber cumplido fielmente con todas las instrucciones recibidas mediante esta carta o de forma
oral en nuestras salas. La ASOCIACIÓN JUVENIL TEBARRAY se reserva el derecho de desestimar
una plaza en caso de que falte documentación o por falta de pago.

RENUNCIA DE PLAZAS
En caso de que algún inscrito renuncie a su plaza por los motivos que entienda convenientes, se
actuará de la siguiente manera:
•
•
•

Si la baja se produce antes del mes de junio se devolverá el importe íntegro abonado.
Entre el 1 de junio y 1 de julio: se abonará el importe íntegro exceptuando 100 euros en concepto
de gastos de tramitación y gestión.
Entre el 1 julio y el comienzo del campamento: no habrá devolución, exceptuando casos de
fuerza mayor.

Os recordamos que en las salas no se admite ningún tipo de dinero, que las
decisiones de los monitores son IRREVOCABLES y que ESTÁ RESERVADO EL
DERECHO DE ADMISIÓN.

