GUÍA PARA REALIZAR LA INSCRIPCION AL CASAL

La inscripción se realizará online, rellenando todos los campos.
Para poner la foto (tipo Carnet) y la firma añadir un archivo en el apartado
correspondiente, basta con escanear e insertar o bien directamente desde
una foto del móvil. En el apartado observaciones podéis añadir lo que
consideréis.
Las semanas deseadas de asistencia se deberán indicar de forma ESCRITA,
en el campo situado debajo del cuadro de semanas llamado “Dates
d’assistència”.
Una vez que todos los campos están correctamente rellenos y al dar
enviar, os saldrá la opción de descargaros la ficha (es necesario e
imprescindible que os descarguéis y guardéis la ficha).
NO TENEIS QUE ENVIAR documentación adjunta por mail, ya os la
pediremos más adelante
A finales de MAYO y una vez que las plazas estén cubiertas, os
convocaremos a una reunión informativa donde os podréis descargar el
Dossier del casal. También os informaremos de las fechas y horarios que
tendréis para que nos podáis entregar la documentación en papel y toda
dentro de un portafolios. Esta documentación será:
FICHA DE INCRIPCIÓN, COMPROVANTES DE PAGO, FOTOCOPIA DNI DEL
TUTOR QUE HAYA FIRMADO, DATOS ANEXOS DE LAS PERSONAS QUE
PUEDAN RECOGER A LOS NIÑOS/AS, FOTOCOPIAS SEGURIDAD SOCIAL DEL
NIÑO/A, FOCOPIAS DE LIBRO DE VACUNAS, DOCUMENTO FIRMADO DE
RESPOSABILIDAD DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS COVID Y HOJA DE

PROTECCION DE DATOS (Estos dos últimos documentos lo podréis
descargar en unos días desde la web).
NO PODREMOS COGER NINGUN PORTAFOLIOS QUE NO TENGA TODA LA
DOCUMENTACION TOTAL Y CORRECTAMENTE RELLENA Y FIRMADA.
FORMA DE PAGO: Una vez hecha la inscripción online en unos días
recibiréis un mensaje de OK REBUT. Desde ese momento y en un plazo de
5 días más tenéis que realizar el pago o bien la totalidad o de 58-€ como
mínimo, el resto habrá que pagarlo antes del 15 de junio.
Para las familias que soliciten la ayuda del ajuntament (son los mismos
criterios que el curso pasado) tienen que ingresar a la hora de hacer la
inscripción el 20% de la totalidad de lo solicitado.
Ante cualquier consulta o aclaración no dudéis en poneros en contacto
con nosotros en el 630104176.

Un saludo

