CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN, PERMISO PARENTAL,
PÓLIZA DE CANCELACIÓN
Condiciones de Inscripción
1. Hacer reservación de lugar con $500 por campista o el pago total del campamento.
2.-Leer y firmar la Póliza de Cancelación y enviar junto con su recibo de pago al correo: registro@misioncamps.com. Anexar los
siguientes datos en el mismo correo:
Nombre del campista, fecha de cumpleaños, edad, nombre del padre o persona a cargo del campista, teléfono de casa, celular
y correo electrónico del responsable del campista.
3.-Fechas límite:
-Cubrir hasta un 70% del campamento a más tardar el día 30 de junio.
-Ésta es la fecha límite de inscripción o pago al 70%, posterior a esta fecha deberá ser autorizada por el director.(Se debe
respetar el acuerdo tomado con el director del campamento por logística del sitio de campamento)
4. Modo de pago:
a. Pago directo en la mesa de informes de su iglesia.
b. Transferencia interbancaria Bancomer, cuenta CLABE: 012540001122393100
c. Depósito a la cuanta Bancomer: 0112239310
Nombre del titular: Interacción de vida nueva
5. Llenar las 3 formas bajadas de http://misioncamps.com/sp/ (INSCRÍBETE, Formas de inscripción)
6.Fotos y video tomadas de mi niño(a) como resultado de participación en las actividades de Misión Sports Camps pueden ser
usadas en materiales promocionales de MSC, y puestas en el internet.
7.Para proteger el ánimo del campista y promover las metas del campamento: no se permitirá la visita de familiares, llamadas
telefónicas ni contacto vía mail.
8.Tanto Misión Sports Camps como La Locación del campamento no se hacen responsables por la pérdida o daño de objetos
personales traídos al campamento. Los campistas no tienen permitido tener o usar dispositivos electrónicos, incluyendo los
teléfonos celulares, tocadores de MP3, y juegos electrónicos. Cámaras digitales son aceptables.
9. Es obligatorio que el campista esté cubierto con un seguro de gastos médicos mayores de parte de la familia y presentar
copia vigente del seguro(IMSS, ISSSTE, Seguro Popular, etc.).
Póliza de Cancelación
1. No hay devolución en el apartado, se puede transferir a otro campista nuevo que no haya dado ningún pago.
2. Cancelaciones 15 días antes del camp: Se le descontará 20% del costo total del campamento por gastos administrativos,
reembolsándose el restante.
2. Cancelaciones en los 14 días previos al camp: No se reembolsará ninguna cancelación por gastos del mismo campamento o
las actividades de campistas.
3. Ninguna devolución será dada por regreso a casa o salida antes de que la semana termine. En caso de salir durante el
campamento por órdenes del staff Médico, el restante de la cuota prorrateada será reembolsada.
Registro y clausura
El registro de los campistas se llevará acabo en las instalaciones del lugar de campamento, deberán llevar impresas y llenas
las formas mencionadas.
La ceremonia de clausura tendrá una duración aproximada de 1 hora en los días citados para cada campamento, Misión Kid’s o
MSC.
Concesión Paternal
He leído, entendí y estoy de acuerdo con el contenido de este documento de inscripción, y al firmar en la parte inferior, me
convierto en el principal titular de la cuenta en calidad de representante legal de la persona y total responsable de pago para el
campista antes mencionado y cualquier otra transacción.

Nombre del campista

Nombre de Padre o Tutor Responsable

_________________________________________
Firma de Padre o Tutor Responsable

Fecha DD/MM/AA

