
 
CERTIFICADO DE LA RESERVA 

“SUMMER CAMP 2016” 
 

Nombre y apellidos del niño/a:………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………….. Fecha y año de nacimiento…………….……………….…… 
Curso escolar…………………………… Dirección……………………………………………………..………… 
………………………………C.P…………………… Población…………………………………………………………… 
Nombre del Padre/Madre………………………………………………………………………………………… 
Teléfonos: Fijo……………………………………………………..Móvil:………………………………………… 
Dirección de correo electrónico………………………………………………………………………………  
 

 
*Con la firma de este certificado de la reserva los padres o tutores legales de este niño/a dan el permiso a 
Grupos Organizados para realizar todas las actividades que se incluyen en el SUMMER CAMP y permiten a Grupos 
Organizados realizar fotos o videos en los cuales el niño/a pudiera aparecer. Y usar dicho material audiovisual en 
su web o redes sociales. 
 
*El SUMMER CAMP se realiza con niños a partir de los 11-12 años solamente.  
 
Los niños niñas estarán con monitores nativos que solo les hablarán en inglés durante todo el programa. En las 
actividades estarán asistidos por monitores titulados en dichas actividades además de los monitores nativos.  
 
FECHAS: Nuestro Summer Camp 2016 se realizará del Lunes  27 de Junio  al Viernes 8 de Julio, siempre en 
función del  número de niños y niñas, ya que necesitamos un grupo mínimo de entre 15-20 niños para realizar la 
actividad. 
 
Las reservas se realizarán hasta el 15 de Junio, mediante un prepago de 100€ por niño/a. 

Lugar y fecha:     En ...........................................................................................................  
 

    el  día ................... del mes de .................................del año 20....... 
 
 

(Firma del padre/madre/tutor legal)   



 

PROCEDIMIENTO PARA LA CONFIRMACIÓN DE LA RESERVA: 
 
 
 
 
1º.- Realizar el pago del total del importe del servicio una vez confirmada la 
actividad a partir del 20 Mayo 2016: 
 

Nº Cta.: 2100  8151  27  0200046578 
“ LA CAIXA ” 

    
 IMPORTANTE : Indicar el NOMBRE DEL NIÑO/A en el concepto, al 
realizar el ingreso. 
 
 
 
2º- Completar y enviar el Certificado de la  Reserva (firmado) a  Grupos 
Organizados . Por email gruposorganizados@gruposorganizados.com o por 
correo ordinario a Grupos Organizados SES ARCADES LOCAL 6-7, 
Apdo.241, 17320, TOSSA DE MAR 
 
 
 
Una vez recibido el ingreso les enviaremos el comprobante y confirmación 
de su  reserva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
GROUPOS ORGANIZADOS 

c/. Miramar 79   
17320 Tossa de Mar  

Tlfn.972 340638-625343690 
gruposorfganizados@gruposorganizados.com 
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