MUCHAS GRACIAS. La ficha de inscripción ha sido recibida
correctamente.
A continuación, le recordamos algunos datos útiles:
• PRECIOS, DESCUENTOS
DEVOLUCIONES:

Y

FRACCIONAMIENTO

DE

PAGO

Y

POSIBLES

Masquecoles se compromete a ofrecer actividades de una calidad inigualable, en uno de
los mejores espacios para campamentos de la Comunidad de Madrid y por un precio
realmente espectacular:
•Precio por semana 210 euros.*
•Ratio Ratio Necesidades Educativas Especiales (1:4 o 1:6 ): 285 euros/semana
Descuentos (no acumulables):
▪ 5€ a partir del segundx hermanx o Entidades colaboradoras.
*Facilidades de pago: Ofrecemos la posibilidad de fraccionar el pago en dos partes.
-Para reserva de plaza: Ingreso del 50€ en el momento de hacer la inscripción, y el resto
del importe antes de 10 de junio de 2022. Si desea pagarlo todo junto se tendrá que abonar
en el primer pago.
Envío obligatorio del justificante de pago a: campainclusivo@masquecoles.com con
el nombre del niñx + GRANJAVENTURA + Semana de la inscripción.
Forma de pago mediante Transferencia Bancaria al número de cuenta:
Entidad: BBVA- ES79 0182 1649 2602 0164 2445 BBVA
Titular: MASQUECOLES SL.
Concepto: Nombre del niñx + GRANJAVENTURA + Semana de la inscripción

• PUERTAS ABIERTAS 15 de mayo a las 17h. REUNIÓN Y DE PUERTAS ABIERTAS
EN GRANJA ESCUELA EL ÁLAMO, ENTRE BRUNETE Y BOADILLA DEL MONTE.
Paseo Boadilla del Monte, Km. 14,5, 28690 Brunete, Madrid

Se llevará a cabo una reunión informativa previa los campamentos el día 15 de MAYO a las
17:00h.
En ella explicaremos el funcionamiento del campa, las normas, los objetivos, las principales
actividades, la organización de los grupos, etc. Además disfrutaremos de las instalaciones
durante ese día y podremos comprobar la calidad de las mismas, la seguridad, la amplitud
y mucho más.
Contamos con monitorxs que harán juegos con los niñxs que asistan mientras los
padres/madres estén reunidos.
Por favor, agradecemos mucho si confirmáis la asistencia poniendo vuestros nombres y
enviando un email a campainclusivo@masquecoles.com
POLITICA DE CANCELACIÓN Y DEVOLUCIÓN:
En caso de querer cancelar la actividad antes del 15 de mayo, se devolverá el 50% del
importe, a partir de esa fecha no se devolverá ningún importe.
📲📲690 329 293 📲📲626 062 836
📩📩 campainclusivo@masquecoles.com
Para cualquier cuestión no dude en contactar con nosotros.

Muchas gracias por todo.

Un saludo.

