Campamento Urbano Palacio de Hielo 2021
HORARIOS:
Semana 1: del 28 de junio al 2 de julio
Semana 2: del 5 de julio al 9 de julio
Semana 3: del 12 de julio al 16 de julio
Semana 4: del 19 de julio al 23 de julio
Semana 5: del 26 de julio al 30 de julio
PRECIOS SEMANALES:
Opción Básica: 180€. Llegada 9:00h y recogida 16:00h. Incluye comida.
Opción con Desayuno: 205€. Llegada 8:30h y recogida 16:00h. Incluye comida.
Opción con Ludoteca: 205€. Llegada 9:00h y recogida a las 17:00h. Incluye comida.
Opción con Desayuno y Ludoteca: 235€. Llegada 8:30 y recogida 17:00h. Incluye comida.
Descuentos: *
10% de descuento a hermanos
10% de descuento contratación de dos semanas
15% de descuento contratación de tres semanas
20% de descuento desde contratación de cuatro semanas

HORARIO DE TAQUILLA hasta el 30 de junio: De lunes a jueves de 10:00h a 13:30h y de 17:30h a 19:30h y
viernes, sábados y domingos de 11:00h a 13:00h.
Tfno.: 91 990 61 28
Correo electrónico: info@palaciodelhielo.net

1.

El campamento urbano se abonará en recepción (efectivo o tarjeta) o en la web www.pistadehielomadrid.es al
formalizar la inscripción y garantizar la plaza. La reserva de plaza incluye seguro de accidentes y gestión.

2.

Con motivo de la obligatoria aplicación del RGPD (UE) 2016/679, para realizar determinados cambios en la inscripción
inicial será necesario aportar la documentación que acredite la identidad y titularidad del interesado. Todas las
comunicaciones relativas a la escuela y posibles incidencias deberán ser notificadas por escrito a la persona que esté en la
taquilla de atención al público o a través del correo info@palaciodelhielo.net

3.

No se devolverán los importes pagados bajo ningún concepto, salvo causa de fuerza mayor a analizar por la dirección del
campamento.

4.

La falta de asistencia no implica devolución de la parte proporcional de la falta en si.

5.

Los precios incluyen, además de la comida, el importe de las actividades a realizar en el distrito de Hortaleza (acceso a la
piscina Luis Aragonés, etc.).

6.

Los padres no podrán permanecer en la instalación deportiva durante el desarrollo del campamento

7.

La elección del monitor/a será única y exclusivamente decidida por la dirección de la escuela.

Condiciones para reservar la plaza
8.

Cualquiera de estas normas podrá ser modificada por el centro sin previo aviso, siendo el único requisito su notificación a
través del correo electrónico o mediante carteles en los accesos a la instalación.

