BIZIlore UDAlekuak 2017
INFORMACION ADICIONAL
A continuación encontrareis diversa información general sobre los campamentos.
Recomendamos leerlo con atención.

DATOS GENERALES
-

-

-

-

TURNOS: hay que escoger el turno en el que se quiera participar, de entre los 4
que se organizan. Se puede elegir como segunda o tercera opción otro turno.
Así, en el caso de que el turno elegido como primera opción estuviera lleno, se
asignaría otro.
EDAD: los campamentos son para niños y niñas nacidos ente 2005-2010.
ALBERGUE: los campamentos serán en Azkoitia, en el albergue Abaraxka.
PRECIO: 250 €
PAGO: Se pagará en un solo plazo al matricularse. En el precio se incluye
alojamiento y pensión completa, de domingo a viernes, servicio de monitores,
programa de actividades y material, y seguro.
PLAZO DE MATRICULA: del 20 de Marzo al 15 de Mayo (ambos incluidos).
CONFIRMACION DE ADMISIÓN: Para el 22 de Mayo, se comunicará por correo
electrónico la confirmación y en caso de que en la hoja de matrícula no
apareciese una dirección de correo electrónico, se hará por teléfono o correo
postal.
REUNION INFORMATIVA PARA LAS MADRES, LOS PADRES O TUTORES (opcional): El
16 de junio, viernes, a las 18:00 h. Para conocernos y aclarar esas últimas dudas.
LUGAR: Albergue Abaraxka. Barrio Altamira, 20720 Azkoitia.

MATRICULA Y PAGO
-

-

MATRICULA: hay que tramitar la matricula en nuestra página web: www.bizilore.eus
COMO HACER LA MATRICULA
1. Entra en la página web y rellena el formulario.
2. Envía por correo electrónico la tarjeta sanitaria escaneada.
3. Efectua el pago.
PAGO: El pago se efectuara del 20 de Marzo al 15 de Mayo.
EUSKADIKO KUTXA/CAJA LABORAL. IBAN ES84.3035.0031.71.0310053796
(Hazitik kooperatiba integrala koop. elkartea)
IMPORTANTE: En el concepto del pago, hay que poner el nombre y
apellidos del participante, no el del titular.

-

-

DEVOLUCIONES: En caso de no tener plaza, la organización realizará una
devolución íntegra. En caso de darse de baja una vez adjudicada la plaza, se
devolcera el 80% hasta el 12 de junio. A partir de esa fecha solamente se
devolverá la matrícula por causa mayor justificada.
FACTURA: Si alguien necesita factura del campamento, se puede solicitar
mediante el e-mail o teléfono de los campamentos.

1

DIETAS Y TRATAMIENTOS. ATENCION SANITARIA
-

-

-

TARJETA SANITARIA: Enviar por correo electrónico la tarjeta sanitaria del
participante escaneada. En el asunto escribir “nombre y .apellidos del participante.
TARJETA SANITARIA”
DIETAS ESPECIALES, ALERGIAS: En nuestro albergue se prepara comida casera y
también se preparan las dietas especiales. Para ello, se debe rellenar el apartado
sobre salud de la matrícula lo más concretamente posible.
MEDICAMENTOS, TRATAMIENTOS MÉDICOS: Sólo se administrarán aquellos
medicamentos con prescripción médica, de las madres, padres o tutores.
ATENCIÓN MÉDICA: En caso de accidente o enfermedad se seguirá un protocolo
de actuación a través de los centros de pediatría.

PERMISOS
-

Se solicita el permiso para participar en los campamentos y actividades
organizadas por Bizilore.
Se solicita el permiso para trasladar en coche al participante en caso necesario.
Se solicita el permiso para hacer fotos.

PARA MÁS INFORMACIÓN O CUALQUIER DUDA:
Página web: www.bizilore.eus
Dirección electrónica: biziloreudalekuak@gmail.com
Teléfono: 605 47 68 02
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