FICHA DE INSCRIPCIÓN

SUMMER CAMP

2019

NOMBRE Y APELLIDOS:
EDAD:
ALERGIAS ALIMENTARIAS:
MÓVIL MADRE Y PADRE:
E-MAIL (en mayúsculas):
MARCAR LAS SEMANAS QUE PARTICIPA:
24 de junio - 28 de junio

8 de julio - 12 de julio

1 de julio - 5 de julio

15 de julio - 19 de julio

Precios por
semana y niño

1 niño

1 semana

245€

2 semanas
Desde 3 semanas

2 hermanos
1 niño

Familia numerosa
2 hermanos

3 hermanos

235€

230€

225€

215€

235€

225€

220€

215€

205€

225€

215€

210€

205€

190€

Horario ampliado de entrada:

de 8:00h a 9:00h

¿Necesitará horario ampliado?

SI

NO

Horario ampliado de salida:

de 17:00h a 18:00h

¿Horario ampliado de entrada o de salida?

Entrada

Salida

* La ficha de inscripción debe enviarse escaneada vía correo electrónico a kidscenter@kartcsainz.com, o entregarse presencialmente en las instalaciones de Carlos Sainz Kids. En
caso de ser familia numerosa, para disfrutar de las ventajas debe presentar el carnet que lo acredite de la Comunidad Autónoma correspondiente.
* El pago se abonará mediante transferencia bancaria en el siguiente número de cuenta:
•

Beneficiario: DIVER KARTING SL

•

IBAN: ES08 2100 5801 9502 0001 3541

•

Concepto: “Semana contratada + nombre del niño/s”

* Preaviso mínimo de una semana para realizar la reserva. Pago anticipado de 50€ a descontar del precio final del Summer Camp. El resto del importe se abonará una semana
antes como fecha límite. En caso de no participar en el Summer Camp, no se devolverá dicho pago anticipado.
• Todas las normas de convivencia en el trato, uso del material, cuidado de instalaciones y utilización de ropa adecuada en cada una de las actividades, las determina la
Organización. Los niños participantes del Summer Camp deben aceptarlas, así como sus padres o tutores, inducirles a cumplirlas.
* Plazas limitadas. Los grupos se establecerán por edades. Grupo mínimo de 7 niños.
* Comida incluida (13.30h). Desayuno y merienda no incluidos.

CONTACTO PARA CONSULTAS: kidscenter@kartcsainz.com

2019

2019
• 24 - 28 de junio
• 1 - 5 de julio

• 8 - 12 de julio
• 15 - 19 de julio

Desde los 4 hasta los 14 años, ambos incluidos

• Karting
• Tiro con arco
• Actividades en inglés

• Mini karting
• Mini golf
• Masterchef

¡¡Y NUESTRO PARQUE INFANTIL PARA JUGAR!!

PRECIOS
Precios por
semana y niño

1 niño

1 semana

245€

2 semanas
Desde 3 semanas

2 hermanos

Familia numerosa
1 niño

2 hermanos

3 hermanos

235€

230€

225€

215€

235€

225€

220€

215€

205€

225€

215€

210€

205€

190€

HORARIOS AMPLIADOS
Entrada entre 8:00 y 9:00 horas: + 6€ por día y niño / Semana completa: 18€
Salida entre 17:00 y 18:00 horas : + 6€ por día y niño / Semana completa: 18€

Semana completa entrada y salida ampliada: 30€

POSIBILIDAD DE MEDIA JORNADA (hasta las 13:30, sin comida)
Contratando una semana:
• 1 niño: 210€
• 2 hermanos: 200€ por niño

DESCUENTOS
• 10% de descuento si uno de los padres o el propio niño es socio
de Carlos Sainz Karting
• 10% de descuento si el niño ha celebrado su cumpleaños desde el
1 de mayo de 2018 en Carlos Sainz Kids o Carlos Sainz Karting
• 10% de descuento por haber participado en nuestro Summer Camp el año anterior
Estos descuentos son acumulables, pudiendo llegar al 30% sobre el precio final

Encuentra el lugar perfecto
para que los peques de la casa
aprendan y se diviertan

¡TE ESPERAMOS!

Calle Bruselas, 3. Parque Empresarial Európolis, 28232 Las Rozas
635 587 359 - kidscenter@kartcsainz.com
www.kartcsainz.com

