
“ SUMMER FUN BY KIDS&US” EN CLUB DEPORTIVO
POZUELA  

3 al 7 de julio de 2017”

CÓMO INSCRIBIRSE

Estimadas familias, indicamos a continuación los pasos a seguir para realizar la inscripción:

1. Entrar en;  http://www.englishsummerfun.com     y seleccionar la opción Español ( arriba derecha)

2. Pre-inscríbete on-line en el apartado de inscripciones.

2. Una vez dentro de en éste apartado se tiene que escoger la escuela deseada y seguidamente completar todos los campos 

que piden:

- Datos del niño. 
- Semana (única opción: 3 al 7 de Julio).
- Modalidades de pago: transferencia bancaria (50% o 100% en el momento de la inscripción)
- Otros datos como: escuela de procedencia, alergias, etc.
- Datos de los padres / tutores y email de contacto (donde se enviará el pdf de la pre-inscripción).

3. Recibiréis un correo electrónico automático de confirmación de la recepción correcta de la pre-inscripción.

4. En caso de que no hubiera plazas disponibles, os seré notificado. El solicitante pasará a formar parte de la lista de espera y

no será necesario realizar el pago hasta que la plaza no sea confirmada. 

5. Los pagos se harán por transferencia bancaria o en efectivo. El plazo para hacer el pago es de 5 días hábiles a partir de la

recepción del correo electrónico de confirmación de inscripción y, en caso de pago fraccionado, el segundo pago se tendrá

que hacer antes del día 12 de Junio.  La reserva de plaza sólo ser hará efectiva una vez se haya realizado el pago

completo.

6. Antes del 12 de Junio,  tendréis que presentar la siguiente documentación en el centro Kids&Us Toledo (C/Colombia 2,

45004, Toledo) o vía email a coordinaciontoledo@kidsandus.es 

- Hoja de inscripción y condiciones generales firmadas ( adjunta en los mails recibidos).
- Justificante/s de pago.

IMPORTANTE

La organización de los grupos se hará por franjas de edad y orden de inscripción.

ANULACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN

- Si se anula la inscripción a partir de día 12 de Junio, se devolverá el 50% del importe ya pagado de la actividad.

- Una vez iniciada la actividad no habrá derecho a devolución.

- Sólo se hará la excepción en aquellos casos que, por causas médicas justificadas (se deberá presentar justificante médico),

el niño/ a que indique que no pueda participar el 100% de la actividad que tenía programada. En estos casos también se

devolverá el 50% del importe ya pagado.

LISTAS DE ESPERA

Para atender las demandas pendientes derivadas de las bajas que se puedan producir se abrirán listas de espera para cada
turno. Las listas de espera se abrirán desde el primer día de las inscripciones. La inscripción de participantes en la lista de
espera se hará por riguroso orden de llegada y de acuerdo con el calendario. En la medida que vayan produciéndose bajas

http://www.englishsummerfun.com/
mailto:coordinaciontoledo@kidsandus.es


Kids&Us se irá poniendo en contacto con las familias de la lista de espera para ofrecerles la plaza vacante. Sólo después
de este contacto, si no se hubiera confirmado la inscripción, se perdería la prioridad para acceder a la plaza solicitada.


