PRE – RESERVA

Day Camp 2020

Queridas Familias,

Con mucho esfuerzo e ilusión, y tomando todas las medidas de seguridad e higiene que se detallan en el
documento de instrucciones para la organización de la apertura de centros educativos, os presentamos la
pre–reserva para nuestro “Alopeke Day Camp 2020”.
El objetivo de esta pre–reserva es determinar el aforo de familias interesadas en asistir a nuestro campamento.
Las fechas serán desde el lunes 29 de Junio hasta el viernes 4 de Septiembre, para niños desde los 11 meses
hasta los 7 años.
Debido a la normativa de distanciamiento, las plazas son limitadas. Este año contaremos con una sala adicional
para las actividades, ya que nuestro servicio de cafetería quedará suspendido hasta nuevo aviso.
En el Camp disfrutaremos con visitas, paseos y excursiones al parque El Retiro, para que nuestros alumnos
disfruten de actividades al aire libre. Todo ello adaptándose a la normativa establecida por las fases decretadas
por las entidades gubernamentales.
En la fase 2 están fijados grupo máximo de 5 niños. Sabemos que en fases posteriores las patrullas podrán ser
de mayor tamaño, sin embargo, en Alopeke hemos decidido que en ningún caso haremos grupos mayores de
12 niños por patrulla.
Alopeke cuenta con todas las medidas de seguridad e higiene decretadas por el Ministerio de Sanidad,
• Los profesores utilizarán Pantallas Protectoras y/o mascarillas desechables para las actividades dentro
y fuera de Alopeke.
• Realizaremos ventilación de los espacios 3 veces al día.
• Se hará desinfección diaria del centro y materiales de cada actividad.
• Tendremos dispensadores de solución hidro-alcohólica.
• Mantendremos la distancia de seguridad de 2 metros entre participantes*
*Con niños de 0 a 3 años no siempre es posible mantener la distancia de seguridad, ni entre
niños ni con el adulto de referencia. La puesta en marcha de este servicio recoge el hecho que
la distancia física no se podrá mantener permanentemente durante toda la jornada. Por lo tanto,
restableciendo el servicio, damos por hecho esta singularidad específica para niños de entre 1 a
3 años. En este aspecto, la responsabilidad de los teachers se focalizará en organizar el
espacio, las actividades y la logística de la actividad.

Normativa de asistencia Alopeke Day Camp 2020:
•

Niños mayores de 6 años deben venir con mascarilla de forma obligatoria (en Alopeke tendremos
en caso de que no traigan puntualmente)

•

Niños entre 3 y 6 años pueden utilizar mascarilla pero no es obligatorio su uso.

•

Cada niño debe traer su Snack (merienda y botella de agua) A.M en una bolsa Zip o Tupper marcado
con su nombre.

Condiciones y Políticas de Cancelación Alopeke Camp 2020:
•

Para garantizar la plaza en la semana elegida, se deberá abonar una señal de 70€ (no reembolsable
en caso de cancelación por causas mayores y/o decretos de estado de alarma).

•

Hermanos tienen un 10% de descuento en el precio.

•

Los bonos de 5 días se pueden utilizar dentro de la fecha de apertura del camp y de manera no
consecutiva (por ejemplo lunes, miércoles y viernes). Podrán ser utilizados hasta el 4 de Septiembre,
pasada esta fecha los bonos caducarán.

•

El pago se realizará al terminar dicho bono de 5 días directamente en Alopeke con tarjeta de credito o
a través de transferencia bancaria.

•

Política de cancelación

Devolución

Notificación por whatsapp o email con 2 semanas

Se devolverá el 80% del pago

Notificación por whatsapp o email con 1 semana

Se devolverá el 50% del pago

Notificación por whatsapp o email con menos de 3 días

Se devolverá el 30% del pago

Aquellos niños que no se presenten al campamento sin previa notificación por whatsapp o email de
cambio de fecha (al menos 24 horas) perderán en bono correspondiente a ese día.

Tarifas Alopeke Day Camp 2020
Alopeke Baby Camp
9:00 a 12:30 (11 meses a 2 años)

Alopeke Day Camp
8:30 a 13:30 (2 a 7 años)

Clase suelta 35€
Bono de 5 días 170€
Sesión de una hora 20€
Hermanos 10%

Clase suelta 45€
Bono de 5 días 200€
Sesión de una hora 20€
Hermanos 10%

Formulario de Pre-Reserva Alopeke Day Camp 2020:
El siguiente formulario se debe rellanar con las opciones de asistencia y enviar al email
hola@mundoalopeke.com junto con el justificante de la transferencia bancaria (70€). Sin ambos documentos,
la pre-reserva no será efectuada.
Nombre y apellido del niño:

Nombre y apellido del adulto:

Fecha de nacimiento:

DNI/NIE/PASAPORTE:

Alergias:

Número de contacto:

Intolerancias:

Email:

Asistencia Baby Camp / Alopeke Day Camp
marcar semana [x]

29 de junio al 3 de julio

3 al 7 de agosto

HORARIO

6 al 10 de julio

10 al 14 de agosto

BABY CAMP

17 al 21 de agosto

9:00 A 12:30

13 al 17 de julio

24 al 28 de agosto

20 al 24 de julio

31 de agosto
al 4 de septiembre

27 al 31 de julio
Hermanos:

ALOPEKE DAY CAMP
8:30 A 13:30

Autorización Redes Sociales

Día(s) Suelto(s)

LUNES

y

MARTES

y

MIÉRCOLES

y

DATOS DEL ADULTO QUE RECOGE
Nombre y apellido:
DNI:
Número de contacto:

JUEVES

y

VIERNES

SI

NO

Autorización para excursiones al Retiro SI

NO

NOTAS:

AUTORIZACIÓN
Autorizo a mi hijo/a a participar en el Alopeke Day Camp y me comprometo a abonar el importe total
de la cuota solicitada.
Nombre y apellido:
Alopeke S.L.

Firma & fecha
Nº de cuenta: ES78 0182 24 0831 0201896141

Concepto: Pre-reserva y nombre y apellido del niño
Condiciones:
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Alopeke SL cumple la
legislación vigente respecto a la protección de datos personales y de contacto de sus suscriptores y los mantiene en la más estricta confidencialidad. Los
datos aportados son tratados estricta y únicamente por Alopeke con la finalidad de realizar comunicaciones comerciales que pudieran ser de su interés
y en base a su actividad profesional. En cumplimiento del artículo 21 de la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y comercio

