
   

GLOBAL CAMP, S.L.L. – Tel:608142682– 28009 Madrid 
 e-mail: celia@globalcamp.net   

INFORMACIÓN SOBRE LA INSCRIPCIÓN 
 

 Cumplimentar debidamente la hoja de inscripción y ficha médica que se adjuntan. 

Ambos documentos y la 2ª hoja de este mismo documento,  deben ir firmados. 

 

 Para que la inscripción sea firme: 

1. Se deberá abonar el  importe mediante TRANSFERENCIA BANCARIA de 

150 € en concepto de reserva de plaza, en CAJA MADRID, titular de la cuenta: 

GLOBAL CAMP, S.L. cuenta nº: 2038 1134  24 6000848779  haciendo constar el 

nombre del niño/a, la quincena y el campamento elegidos, y colectivo al que 

pertenecen.  

 

2. Se deberá aportar también fotocopia de la tarjeta sanitaria del niño/a y 

foto tamaño carné pegada a la hoja de inscripción 

 

3. Es imprescindible que todos los documentos se envíen juntos al mismo 

tiempo para evitar dificultar la tarea de inscripción. Dichos documentos son: la 

hoja de inscripción, ficha médica, 2ª hoja de este documento, foto tamaño carné, 

fotocopia de tarjeta de la seguridad social y el resguardo del ingreso con todos los 

datos reseñados. Y se enviarán por correo electrónico (escaneado con firma legible) 

a celia@globalcamp.net, o por correo.   

 

 Para realizar la inscripción y resolver cualquier tipo de dudas ponerse en contacto 

con Celia, responsable de reservas e inscripciones,  teléfono 608142682  de 9h a 

14h de lunes a viernes.  

 

  Hasta que no se reciban todos estos documentos, la plaza no quedará reservada.  

 

 El resto del dinero se abonará antes del 1 de junio de 2012 en la misma cuenta 

bancaria. En este caso, en el resguardo del recibo deberá constar también el nombre 

del niño/a, la quincena y el campamento elegidos, y colectivo al que pertenecen. y 

será enviado por e mail, fax o correo ordinario a GLOBAL CAMP, S.L. 

 

PARA LAS INSCRIPCIONES A PARTIR DEL 1 DE JUNIO SE DEBERÁ 

ABONAR LA TOTALIDAD DEL CAMPAMENTO EN UN PAGO ÚNICO 

PARA FORMALIZAR LA RESERVA.  

 
Protección de Datos 
 
Si envía por correo electrónico o por correo postal la hoja de inscripción, la ficha médica o cualquier otra 
información de carácter personal, implica que ha leído y acepta nuestra política de Protección de Datos 
que figura en el Aviso Legal. 
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