
 

 

CÓMO INSCRIBIRSE AL CAMPUS ENGLISH SUMMER FUN BY KIDS&US 

 

 Haz la preinscripción de forma on-line mediante el sitio web 
www.englishsummerfun.com en el apartado inscripciones.  

 Una vez hayas entrado a este apartado, debes elegir la escuela deseada y a 
continuación completar todos los campos: 

 Datos del niño/a (tened preparada la tarjeta 
sanitaria del niño/a, Ya que os pedirá el número y 
también un archivo con una fotografía de la cara 
del niño/a, que tendréis que subir a la app. 

 Semanas, horario y si se hará uso del Servicio de 
acogida 

 Otros datos como: escuela de procedencia, 
alergias, etc. 

 Datos de los padres y correo de contacto (a los 
que se enviará la información sobre el campus). 

En caso de inscribir a más de un  hermano/a, se puede realizar  en el 
mismo proceso, sin necesidad de abrir una nueva hoja de inscripción. 

 Una vez realizada la preinscripción de forma  correcta, recibiréis un correo 
electrónico con el volante de inscripción adjunto en PDF,  con los datos 
que hayáis introducido en el formulario. También recibiréis un documento 
con las condiciones generales y el documento de protección de datos. 

 Es necesario imprimir y entregar los documentos firmados al centro 
Kids&Us Horta-Guinardó. Plazo máximo de 10 días, de lo contrario se 
perderá la plaza asignada. 

 Se debe proceder al pago en los 5 días hábiles tres haber recibido el email. 
Indicando el nombre del niño/a en el apartado “concepto” y también el 
número de referencia.  

 En los casos en que se proceda al pago fuera del plazo, la reserva será 
anulada y quedará disponible para la lista de espera. 

 

 

CÓMO INSCRIBIRSE AL CAMPUS ENGLISH SUMMER FUN BY KIDS&US 

 Haz la preinscripción de forma on-line en el sitio web 
www.englishsummerfun.com en el apartado inscripciones: 

 Alumnos Kids&Us y el Colegio Balmes: del 26 al 28 de abril. 

 Abierto a todos: a partir del 29 de abril. 

 Una vez hayas entrado a este apartado, debes elegir la escuela deseada y a 
continuación completar todos los campos: 

 Datos del niño/a (tened preparada la tarjeta sanitaria del niño/a, Ya 
que os pedirá el número y también un archivo con una fotografía de la 
cara del niño/a, que tendréis que subir a la app. 

 Semanas, horario y si se hará uso del Servicio de acogida 

 Otros datos como: escuela de procedencia, alergias, etc. 

 Datos de los padres y correo de contacto (a los que se enviará la 
información sobre el campus). 

 
En caso de inscribir a más de un hermano/a, se puede realizar en el mismo 
proceso, sin necesidad de abrir una nueva hoja de inscripción. 

 
 Una vez realizada la preinscripción de forma correcta, recibiréis un correo 

electrónico con el documento de inscripción adjunto en PDF, con los datos 
que hayáis introducido en el formulario. También recibiréis un documento 
con las condiciones generales, protección de datos y declaración responsable 
COVID-19. 
 

 Se deben imprimir y traer firmados los documentos originales al Kids&Us 
Palma Centre. Plazo de 10 días, sino se perderá la plaza asignada.  

 Hacer el pago en los 5 días hábiles después de recibir el email. Indicando el 
nombre del niño/a en el campo “concepto” y el número de referencia. 

 

http://www.englishsummerfun.com/
http://www.englishsummerfun.com/


 

 

 

 

 El pago se hará bien en efectivo o mediante transferencia bancaria (ES74 

2100 0600 8802 0394 5845). El plazo para realizar el pago, en cualquiera de 
las modalidades seleccionadas (importe total o fraccionamiento 50%) es 
de 5 días hábiles a partir de la recepción del correo electrónico de 
confirmación de la plaza. En caso de haber elegido la modalidad de pago 
en dos plazos, el segundo pago debe hacerse antes del 31 de mayo 
mediante transferencia bancaria al mismo número de cuenta. 

 Deberéis enviar el comprobante de pago por correo electrónico a 
horta@kidsandus.es  

 Una vez recibido el comprobante de pago y el volante de inscripción 
firmado, os enviaremos un correo electrónico confirmando la reserva 
definitiva de plaza. 

 

Anulación de la inscripción 

Si se anula la inscripción 15 días antes del inicio de la actividad, Kids&Us Horta 

Guinardó devolverá el 50% del importe ya abonado. 

Una vez iniciada la actividad, no se realizará ninguna devolución. Solamente se 

harán excepciones en aquellos casos  en que por causas médicas justificadas  

(mediante presentación de certificado médico), el niño o niña no pueda 

participar en el 100% de las actividades programadas. En estos casos también se 

reembolsará el 50% del importe abonado. 

 

  

 El pago se hará en efectivo o mediante transferencia bancaria (ES19 2100 
0605 0302 0035 4572). El plazo para hacer el pago, en la modalidad 
seleccionada (importe total o fragmentado 50%), es de 5 días hábiles a partir 
de la recepción del correo electrónico de confirmación de plaza. En caso de 
haber escogido la modalidad de pago del 50%, el segundo pago se hará antes 
del 31 de mayo por transferencia bancaria al mismo número de cuenta. 

 Deberéis enviar el comprobante de pago por correo electrónico 
palma.centre@kidsandus.es  

 Una vez recibido el comprobante de pago y el volante de inscripción firmado, 
os enviaremos un correo electrónico confirmando la reserva definitiva de 
plaza. 

Anulación de la inscripción 

Si se anula la inscripción 15 días antes del inicio de la actividad, Kids&Us Palma 

Centre devolverá el 50% del importe ya abonado. 

Una vez iniciada la actividad, no se realizará ninguna devolución. Solamente se 

harán excepciones en aquellos casos en que por causas médicas justificadas 

(mediante presentación de certificado médico), el niño o niña no pueda participar 

en el 100% de las actividades programadas. En estos casos también se 

reembolsará el 50% del importe abonado. 

Información específica COVID-19:  

 En el caso hipotético que el campus no se pudiera realizar porque las 
autoridades competentes no lo permitan, se devolverá íntegramente el 
importe abonado hasta la fecha. 

 Si el máximo de alumnos se ve limitado por algún protocolo de obligado 
cumplimiento para garantizar medidas contra la Covid19, y las plazas 
disponibles son menores a la demanda, les plazas se otorgarán siguiendo el 
procedimiento que marque el Ayuntamiento, que podrá ser por orden de 
inscripción. 
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