ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS ECONÓMICAS
PARA EL VIAJE DE ESQUI 2018 – 2019
Don/Doña_________________________________________con DNI______________
padre/madre/tutor del alumno/a (sólo en caso de menores de edad)
_____________________________________________
del grupo______, acepto las siguientes normas económicas que me han explicado:

1. Vías de financiación para el pago del coste total del viaje:
•

Aportaciones directas del alumno. Tres ingresos en el número de cuenta del AMPA. 1º 85€
(ingresados para reserva de plaza), 2º 150€ antes del 8 de enero de 2019, 3º 150€ restantes
antes del 28 de febrero de 2019. IMPORTANTE: traer o enviar por correo electrónico los
justificantes de ingreso respectivos.

•

NÚMERO DE CUENTA: Cajamar: ES07 3058 0236 02 2720011499

2. Motivos por los que un alumno puede no participar en el viaje:
•
•
•

Decisión voluntaria del alumno o sus padres (castigo, arrepentimiento,…)
Sanción disciplinaria del centro por conducta inadecuada.
Otras causas de fuerza mayor (enfermedad grave, traslado,…)

3. Devolución de dinero en caso de suspensión del viaje:
•

-

En caso de suspensión del Viaje de Estudios por parte del Instituto se devolverá a cada
alumno todas sus aportaciones.
• En caso de que el alumno decida cancelar el viaje por causa justificada, correrá con los
siguientes gastos derivados de la misma:
De 90 a 45 días antes de la salida del viaje 20% de gastos del total del viaje
De 45 a 30 días antes de la salida del viaje 40% de gastos del total de viaje.
De 30 a 15 días antes de la salida del viaje 60% de gastos del total del viaje.
De 15 a 3 días antes de la salida del viaje 80% de gastos del total del viaje.
Dentro de los 3 días al comienzo del viaje 100% de gastos del total del viaje.

Murcia, a ________________
El padre/madre/tutor (o el alumno en caso de mayores de edad)
Fdo:________________________________

NOTA: Ver más información al dorso

AUTORIZACIÓN PARA EL VIAJE DE ESQUÍ 2018 – 2019
Don/Doña_________________________________________con DNI______________
padre/madre/tutor del alumno/a_____________________________________________
del grupo______, considero a mi hijo/a capaz y responsable de tomar parte en las actividades
programadas para el viaje que me han sido explicadas y lo autorizo a viajar a
________________________________, de acuerdo con las normas abajo expuestas:
1. Los participantes en el viaje no pueden llevar alcohol ni otras sustancias ilegales en las
maletas o en cualquier otro sitio al salir, así como comprar o consumir alcohol y otras sustancias
ilegales durante el viaje.
2. El alumnado permitirá al profesorado responsable registrar sus pertenencias antes de salir
o en cualquier otro momento, para lo que queda expresamente autorizado por sus padres.
3. El alumnado debe seguir en todo momento las indicaciones del profesorado responsable,
cumplir el horario establecido, participar en las actividades programadas, comportarse
adecuadamente,…
4. El alumno que tenga un comportamiento inadecuado será sancionado disciplinariamente
cuando llegue al centro, según la normativa de convivencia escolar del centro.
5. El alumnado tendrá tiempo libre sin la supervisión directa del profesorado durante este
viaje cuando se considere oportuno.
6. El alumnado debe ir con el grupo, salvo en el tiempo libre, y no podrá abandonar el hotel sin
autorización del profesorado.
7. Si un alumno, menor de edad, causa daños o desperfectos de cualquier tipo, los padres se
harán cargo del coste económico de los mismos. En el caso de mayores de edad será el propio
alumno quien se hará cargo.
8. En caso de enfermedad o accidente el alumno recibirá el tratamiento médico que consideren
necesario los responsables sanitarios, hasta la localización de sus padres que así lo autorizan.
EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS NORMAS ANTERIORES DURANTE EL
VIAJE, HARÁ QUE NUESTRO HIJO SEA ENVIADO INMEDIATAMENTE DE VUELTA A
MURCIA, HACIÉNDONOS LOS PADRES RESPONSABLES DE LOS GASTOS OCASIONADOS
Murcia, a ________________
El padre/madre/tutor
Fdo:

NOTA: Ver más información al dorso

