
    
 

English Summer Fun by Kids&Us en FEP Santa Teresa de Lisieux 

¿CÓMO HACER LAS INSCRIPCIONES? 

 

LAS INSCRIPCIONES SE HARÁN DE MANERA ONLINE. SE DEBEN HACER UTILIZANDO 
EL NAVEGADOR GOOGLE CHROME O FIREFOX EN LA WEB: 

www.kidsandussummerfun.com 

 https://www.kidsandussummerfun.com/inscripcions 

• INSCRIPCIONES PREFERENTES: Kids&Us y FEP Santa Teresa Lisieux: del 11 al 14 de 
abril 

• INSCRIPCIONES ABIERTAS AL BARRIO A PARTIR DEL 15 DE ABRIL 
 
 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. 

 
 
CÓMO HACER LA INSCRIPCIÓN, PASO A PASO:  
1) Acceder a la web www.kidsandussummerfun.com y hacer clic en 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 condiciones generales-consentimientos y el número de 
cuenta corriente donde debe hacer el pago del campamento. Si en 5 minutos no se recibe, mirar 
en Spam. 
 
4) Debe imprimir el documento de inscripción y el de condiciones generales-consentimientos y 
firmar los dos documentos. Después los tendrá que llevar firmados a Kids&Us ILLA (Trav. De les 
Corts 336). Si habéis escogido la modalidad de pago “efectivo” tenéis que pagar el 100% del 
importe del casal al entregar los documentos. 
 
5) Dispone de 3 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 29 de mayo, el 50% restante. LOS PAGOS EN EFECTIVO SÓLO 
SE ACEPTAN SI SE HA ESCOGIDO LA MODALIDAD DE PAGO DEL 100% 
 
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 3 días hábiles después de hacer la inscripción, 
ésta queda automáticamente anulada.  

https://www.kidsandussummerfun.com/inscripcions

