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Nombre del papá participante:

___________________________________________________
apellido paterno

apellido materno

Favor de llenar
todos los espacios

nombre(s)

Dirección:

___________________________________________________
calle y no.

colonia

delegación o municipio

c.p.

Teléfono: ________________
Fecha de nacimiento:
/
/
Edad:______________ Peso: _________
Cumple años durante el campamento? : S I NO
qué día? _____________________________________
Nombre del menor que lo acompaña: ________________________________________________________
Colegio: ______________________________________________________________________________

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A:
____________________________________________ Tel. movil: ________________________
Tel. fijo: _______________________ Correo electrónico: __________________________________
Parentesco: __________________________________
Lleva algún medicamento al campamento: SI NO
Tipo de sangre: _______________________
Anote el tipo de medicamento, dosis o indicaciones: _______________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Padece alguna enfermedad crónica: SI NO
cual? _____________________________________
Ha estado hospitalizado los últimos 6 meses?: __________ Causa: __________________________
Alergias y tratamientos si lo conoce: __________________________________________________
Fecha de la última vacuna antitetánica: _________________________________________________
Médico de familia: ___________________________ Tel. y/o localizador:_______________________
Tiene seguro de gastos médicos mayores: SI NO Cia. y No. de Poliza: _______________________
Sabe nadar? SI NO
Alguna observación para el director del campamento:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Políticas de cancelación y Reembolsos

De manera general, la política de cancelación aplica de la siguiente manera:
• Si el evento está marcado en la circular informativa como no cancelable, no reembolsable o similar, aplica
una penalidad del 100% sin importar la fecha en que solicita la cancelación.
• Las solicitudes de reembolso se presentaran directamente en el Colegio por escrito.
• Bajo ningún concepto el monto considerado como anticipo es reembolsable :
• Cancelaciones anteriores a 61 días antes de la fecha del evento solo se
penaliza el anticipo del evento.
• Cancelaciones hechas de 60 a 31 días anteriores a la fecha del evento aplica un cargo del 50% sobre
el total del servicio.
• Cancelaciones hechas de 0 a 30 días antes de la fecha del evento aplica un cargo de 100%.
• En caso de que la persona qua asiste al evento tenga que retirarse antes de que termine el mismo (salida
anticipada), o no se presente al evento (conocido como no show) se considera como cancelación y no
aplican reembolsos.
• Los pagos realizados no son transferibles ni endosables a terceros.
• Si reduce el número de participantes una vez pagada la reservación, es decisión
de la empresa cobrar penalidades o hacer reembolsos.
• Nuestro Departamento de Reembolsos procesará un reembolso elegible en la misma forma en que se
realizó el pago original, requiriendo un plazo de 20 días a partir de la fecha de recepción de su solicitud.
Para ayuda con su reembolso comuníquese a nuestras oficinas el tel. 5360 0601 de 9 de la mañana a 2
de la tarde; o de 4 a 6 de la tarde de lunes a viernes.
• En caso de no juntar el mínimo de asistentes requeridos, Campamento Sol y Luna se reserva el derecho
de reprogramar la fecha y lugar del evento o juntar al grupo con otro colegio. En caso de que los
participantes no puedan o quieran asistir en la nueva fecha asignada no habrá devolución.

__________________________________________________________
Nombre y ﬁrma de conformidad

