EL AYUNTAMIENTO DE MECO Y EL COLEGIO GLORIA FUERTES ABRE SUS PUERTAS
PARA JUGAR EN VACACIONES Y DÍAS NO LECTIVOS DURANTE EL CURSO 2019/2020
El número de plazas es limitado y se concederán por riguroso orden de inscripción.
Serán necesarias un mínimo de 8 inscripciones para abrir el Colegio.

CALENDARIO DE DIAS DE APERTURA DEL CENTRO ESCOLAR
-Día 28 de FEBRERO de 2020
-Día 2 de MARZO de 2020
-Día 3 de ABRIL de 2020
-Campamento Semana Santa 2020. Días 6, 7 Y 8 de abril de 2020.
-Día 13 de ABRIL de 2020

Las fechas señaladas se podrán disfrutar y abonar como campamento completo o
como días sueltos en función de la necesidad.

HORARIOS
Campamento de 9:00 a 14:00 horas
Horario ampliado de mañanas de 7.30 a 9 horas
Comedor de 14 a 16 horas.

PRECIOS DIAS SUELTOS
Horario ampliado de mañanas de 7.30 a 9 horas: 4 €
Comedor de 14 a 16 horas: 8 €
Campamento de 9 a 14 horas: 12 €
Contratando todos los servicios se aplicará un 10% dto.

PRECIO CAMPAMENTO
Campamento Semana santa: 6, 7 Y 8 DE ABRIL 2020
Horario ampliado de mañanas de 7.30 a 9 horas: 9 € por campamento completo y 4 €
cada día suelto.
Comedor de 14 a 16 horas: 21 € por campamento completo y 8€ cada día suelto.
Campamento completo 25 € por campamento completo y 12€ cada día suelto.
Contratando todos los servicios se aplicará un 10% dto.

INSCRIPCIONES
Por e-mail, solicitud descargable en www.ayto-meco.es y enviándola a info@eomactividades.es en el
plazo máximo de 24 horas(Sin contar fines de semana y festivos) recibirás la confirmación de la solicitud
con el número correspondiente.
Presencial, en el Ayuntamiento de Meco, plaza de la Villa 1, en horario de 9 a 14 horas.
La asignación de las plazas será por orden de pago.
El pago se efectuará una vez confirmada la recepción de la ficha y asignado el nº de inscripción por parte
de EOM , en un plazo de máximo de 3 días, se realizara el ingreso en la cuenta indicada en la solicitud.
DEVOLUCIONES DE LOS ABONOS: Si por cualquier motivo ajeno a los campamentos se solicita la baja
en los mismos las condiciones serán las siguientes:
-Se solicitará la baja en la actividad y devolución del abono realizado enviando su solicitud siempre
por correo electrónico a info@eomactividades.es, si la baja se comunica por cualquier otro medio no
será tomada en cuenta.
-Se devolverá el 100 % del importe abonado si el aviso de baja llega al correo 15 días naturales antes
del comienzo de la actividad.
-Se devolverá el 50% del importe abonado si el aviso de baja llega al correo hasta 7 días naturales
antes del comienzo de la actividad, pasado este plazo no se hará ninguna devolución.
-Cualquier incidencia o consulta podrá ser resuelta en horario laboral en el teléfono 690 863 031.
-Si el campamento no se realiza por falta de participantes u otra circunstancia , se devolverá al
participante la totalidad del importe abonado.

Las inscripciones de cualquier campamento o día pueden hacerse desde
este momento y siempre hasta una semana antes de la fecha
seleccionada.

