English Summer Fun
by Kids&Us
¿CÓMO HACER LAS INSCRIPCIONES?
INSCRIPCIONES ABIERTAS: a partir del 2 de mayo.
Las inscripciones se realizarán ONLINE, a través del navegador GOOGLE CHROME o FIREFOX en la
web: https://www.kidsandussummerfun.com/inscripciones
.
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA HACER LA INSCRIPCIÓN ONLINE:
•
•
•

Tarjeta sanitaria del niño (indicando el número).
Archivo (jpg o gif) con una foto de la cara del niño/a que habrá que subir a la aplicación.
E-mail donde desea recibir la información e indicar si desea pagar en efectivo o por transferencia
bancaria.

CÓMO HACER LA INSCRIPCIÓN, PASO A PASO:
1) Acceder al web http://www.kidsandussummerfun.com/es/ y clickar la pestaña “inscripciones”.
2) Rellenar el formulario de inscripción (si deseas inscribir a más de un hijo, recuerda hacerlo en el mismo
formulario para tener acceso al descuento por hermanos).
3) Una vez rellenado y validado el formulario, recibirá un correo electrónico con la hoja de inscripción que
ha rellenado, la hoja de autorizaciones y el número de cuenta corriente donde debe hacer el pago del
campamento (en caso de que decida pagar por transferencia bancaria).
4) Debe imprimir estos documentos y llevarlos firmados al centro Kids&Us Caldes de Montbui.
5) Dispone de 5 días hábiles para hacer el pago del campamento desde el momento que reciba el correo
electrónico con la hoja de inscripción.
Se puede pagar el 100% del importe total del campamento o el 50% y, antes del 6 de junio, el 50%
restante. Si paga en efectivo, debe ir al Centro Kids&Us Caldes de Montbui.
6) La confirmación de la plaza no es efectiva hasta que no se ha pagado el importe del campamento. En
el caso de que no se pague en los 5 días hábiles después de hacer la inscripción, ésta queda
automáticamente anulada.
7) Anulación de la inscripción: en todas aquellas inscripciones que se anulen con una antelación de 15
días al incio de la actividad (10 de junio), se devolverá el 50% del importe de la actividad. Una vez
iniciada la actividad, no existe derecho a devolución, excepto en aquellos casos que, por causas
médicas justificadas (se debrá de presentar un certificado médico), el niño/a no pueda participar del
100% de la actividad programada. En estos casos también se devolverá el 50% del importe abonado
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