ARS Escuela de Música y Artes Escénicas

MUSICAL thEATRE CAMP 2019
CAMPAMEntO URBANO BIliNGÜE
CONDICIONES GENERALES
1. “Musical Theatre Camp 2019” es una actividad organizada por Ars Escuela de Música y Artes
Escénicas, dirigida a niños de 4 a 16 años.
2. La duración total del campamento es de veinticinco días laborables, del 24 de junio al 26 de julio
de 2019. Las diferentes modalidades de inscripción y respectivos precios son las siguientes:
TURNO

Precio “early bird”
(hasta 3 de mayo)

FECHAS

Precio normal

Completo

24 junio - 26 julio (25 días)

470 €

522 €

Turno I

24 junio - 12 julio (15 días)

282 €

314 €

Turno II-A

8 julio - 26 julio (15 días)

282 €

314 €

Turno II-B

15 julio - 26 julio (10 días)

198 €

220 €

Una semana

5 días

99 €

110 €

22 €

25 €

Día suelto

3. El precio incluye el programa completo de actividades en inglés (incluyendo la actuación con
público de un musical), todos los materiales necesarios para aquellas y un seguro de accidentes y
de responsabilidad civil.
4. Los horarios del campamento son de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00.
5. Todos los participantes del campamento deberán traer cada día su propia botella de agua y un
tentempié.
6. Los gastos de desplazamiento en transporte público para las salidas fuera de Ars Escuela correrán
a cargo de cada participante, al igual que el coste de una camiseta, que el participante decorará
con materiales proporcionados por el campamento.
7. Para realizar una reserva de plaza se deberá ingresar en la cuenta bancaria indicada en la hoja de
inscripción un importe de 40 €, que se descontará del precio total. Las plazas se asignarán por
riguroso orden de recepción, excepto en el caso de las inscripciones de una semana. Estas, para
no alterar el correcto desarrollo de las actividades del campamento (en especial, la preparación de
la función musical), estarán sujetas a la disponibilidad de plazas.
8. La cantidad restante se deberá abonar hasta dos semanas antes del inicio del campamento o
turno al que se haya inscrito.
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9. El participante podrá anular la inscripción en el campamento hasta una semana antes del
comienzo del campamento o turno por causa justificada de enfermedad o accidente. Se devolverá
la totalidad del ingreso que haya realizado, salvo el importe de reserva de plaza. En caso de
cancelación fuera de ese plazo o por causas distintas, solo se devolverá el 50% del importe total.
10. La organización no se hace responsable del dinero, objetos de valor, ni de las pérdidas de objetos
personales que puedan producirse durante el desarrollo del campamento.
11. El participante deben tratar con respeto el mobiliario y las propiedades de la organización, así
como la integridad física de los responsables y otros participantes del campamento, y sus
propiedades personales. Cualquier gasto ocasionado por conductas indebidas hacia personas,
mobiliario o propiedades será cargado a los padres o tutores legales del participante. Tales
conductas también pueden significar la expulsión del participante del campamento.
12. En caso de accidente o enfermedad se avisará a los padres o tutores para que recojan al
participante. En caso grave se llamará primero al Servicio de Emergencias e inmediatamente
después, a los padres o tutores.
13. La participación en “Musical Theatre Camp 2019” de Ars Escuela de Música y Artes Escénicas
supone la aceptación de estas condiciones.
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