
 

 

 

 

 

CÓMO INSCRIBIRSE AL SUMMER CAMP BLUE ELEPHANT ROOM 2022 

Primero, tener claro el paquete que deseamos elegir para nuestro hijo/s: 

OPCIONES a elegir:  

A) 1ª QUINCENA (3 semanas) del Lunes 27 Junio al Viernes 15 de Julio 2022 

Sin comedor: 09.15h a 13.00h  

Con comedor: 09.15h a 15.30h 

B) 2ª QUINCENA (2 semanas) del Lunes 18 Julio al Viernes 29 Julio 2022 

Sin comedor: 09.15h a 13.00h 

Con comedor: 09.15h a 15.30h 

C) MES COMPLETO (5 semanas ) del Lunes 27 de Junio al Viernes 29 de Julio 2022 

Sin comedor: 09.15h a 13.00h 

Con comedor: 09.15h a 15.30h 

 

OPCIÓN GUARDERÍA (EXTRA)*  a elegir:  

Mañana de 8.00h a 9.00h  

Tarde 15.30h a 17.00h 
*necesario número mínimo de participantes 

 

A la hora de realizar la PREINSCRIPCIÓN: 

 Una inscripción por niño/a. Si son varios hermanos/as, una por cada. 

 IMPORTANTE: escribir correctamente el nombre y apellidos del niño/a EN 

MAYÚSCULAS, así como la fecha de nacimiento y el correo electrónico. Estos 

datos son esenciales para realizar los agrupamientos y comunicarnos con 

ustedes. 

 Una vez hayan realizado la preinscripción, recibirán un correo electrónico 

confirmando la correcta recepción de la misma y explicando los pasos 

siguientes para formalizar la inscripción. 

 Tendrán  un plazo para abonar la cantidad de reserva que se les indicará en el 

email, con el fin de garantizar la plaza. 



 El segundo y último pago para completar el pago total, se les indicará en otro 

email con posterioridad, donde también se le adjuntará documento de 

autorizacione. Les adelantamos que será en el plazo aproximado de 2 semanas 

después de haber abonado el pago.  

 Los pagos se podrán realizar por BIZUM,  por transferencia o en efectivo, esta 

última con cita previa en la academia de Blue Elephant Room. 

 Las plazas serán aceptadas por riguroso orden de inscripción y necesariamente 

habiendo cumplido los plazos de pago establecidos. 

 La no realización de pago a su fecha establecida implicará la cancelación de 

reserva de la plaza. 

 Cancelaciones: solo se aceptarán por causas justificadas. Si el plazo de la 

cancelación es inferior a 30 días antes del inicio, la cantidad a devolver sería del 

50% del importe ya abonado. Una vez iniciada la actividad el importe no será 

reembolsado. 

 Para cualquier duda pueden ponerse en contacto l siguiente teléfono:  966 283 

308, a los móviles 691 635 680 o al 673 181 239  o enviando un email a una de 

estas direcciones: 

administración@blueelephantroom.com 

info@blueelephantroom.com 

mila@blueelephantroom.com 

 

 

Blue Elephant Room  

C/ Van Der Hofstadt, 2 

Sant Joan D'Alacant  

Tel.966 283 308 -691 635 680 

www.blueelephantroom.com  
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