
El pago de la cantidad que corresponda debe
hacerse antes de 5 días hábiles, 

una vez realizada la inscripción en la página web
por transferencia bancaria a la cuenta: 
ES81 0182 2364 5502 01581376.

¿Por qué no figura el
importe del servicio

contratado?
En la siguiente hoja

podrás encontrar la tabla
de precios para saber la

cantidad que debes pagar
a través de transferencia

bancaria.

¿Cómo sé que he
realizado la inscripción

de forma correcta?

Recibiréis un correo
electrónico con la Hoja de

Inscripción adjunta en
PDF, la cual tendrá los

datos que habéis
introducido en el

formulario. A falta de la
confirmación por parte

del centro.

¿Qué debo hacer con
los documentos que
recibo en mi correo?

Estos documentos deben
ser firmados 

y enviados a nuestro
email alicanteplaya@
kidsandus.es o Whats

App, junto con el
comprobante de pago y

la tarjeta SIP del niño/a o
de los niños/as.

 

¿Cómo realizo una inscripción?

Entra en
http://www.kidsandussum

merfun.com/

Dirigete a INSCRIPCIONES

En el apartado "centro"
selecciona Kids&Us

ALICANTE

Selecciona las semanas y el
horario que deseas 

(sólo se puede seleccionar 1
horario) y si deseas servicio

de guardería.

Detalles del niño/a (datos
de la tarjeta sanitaria y

foto que debéis subir a la
aplicación, que se le vea
bien la cara al niño/a)

Otros datos como la
escuela de origen,

alergias,...

Datos de los
padres/madres y correo

electrónico de contacto (allí
enviaremos toda la

información sobre el
campamento)

¿Y si quiero inscribir a
más de un niño/a

hermano/a?
Lo puedes hacer en la

misma acción, sin tener
que realizar un nuevo
formulario de registro.

Preguntas frecuentes

Kids&Us Alicante Playa confirmará a cada familia
la plaza y las asignará por estricto orden de
inscripción si la demanda es mayor que la oferta
permitida. Al realizar la confirmación de la plaza,
se comprobará que se haya pagado la cantidad
correcta según los servicios contratados.

La no presentación de la documentación o
realización de los pagos después de la fecha
límite, implicará la cancelación de la reserva.
Cancelación de la inscripción: Si la inscripción se
cancela 30 días antes del inicio de la actividad
Kids&Us Alicante Playa devolverá el 50% del
importe ya pagado por la actividad. Una vez
iniciada la actividad, el importe no será
reembolsado (ver Condiciones Generales).

Si tenéis cualquier duda o consulta podéis
contactar con nosotros al 

695 186 331 o escribir a
alicanteplaya@kidsandus.es

http://www.kidsandussummerfun.com/


¿Cómo sé que he realizado la
inscripción de forma correcta?

He realizado la inscripción
a través de la página web.

He firmado la hoja de
inscripción y las
condiciones generales.

He realizado la
transferencia bancaria.

He enviado la
documentación
necesaria para la
formalización de la
matrícula vía email o
Whats App. 

Condiciones generales
firmadas.

Hoja de inscripción
firmada.

Fotocopia de la
tarjeta SIP.

Comprobante de
pago.

Kids&Us Alicante Playa me
ha confirmado que ha
recibido los documentos y
que la matrícula se ha
realizado de forma correcta.



HORARIO SUMMER FUN 2023

Horario guardería 07:45 - 09:15

Llegada de los/as alumnos/as 09:15 - 09:30

Actividades de mañana 09:30 - 13:15

Recogida de los/as alumnos/as 13:15 - 13:30

Comida y descanso 13:30 - 15:00

Recogida de los/as alumnos/as 15:00 - 15:15

Actividades de tarde 15:15 - 16:45

Recogida de los/as alumnos/as 16:45 - 17:00

PRECIOS SUMMER FUN 2023

Nº  SEMANAS
CONTRATADAS

MAÑANAS
(09:30 - 13:15)

MAÑANAS +
COMIDAS

(09:30 - 15:15)

MAÑANAS Y TARDES
(09:30 - 17:00)

GUARDERÍA
(07:45 - 09:15)

1 157€ 190€ 205€ 10€

2 290€ 356€ 386€ 20€

3 405€ 504€ 549€ 30€

4 480€ 612€ 672€ 40€

5 525€ 690€ 765€ 50€


