
INDICACIONES RESERVA PLAZA

Reservas y pagos

● Para formalizar la reserva habrá que realizar el pago siguiendo las indicaciones de este
documento.

● Una vez realizado es imprescindible enviar resguardo del mismo antes del 11 de diciembre a

la siguiente dirección: talleresbancal@elbancalagro.org

En caso de no recibir la documentación antes de la fecha indicada entenderíamos que se renuncia a la
plaza.

Una vez formalizada la inscripción os enviaremos un mail confirmando vuestra plaza. La recepción vía
mail de estos documentos de autorización es imprescindible para poder asistir al campamento.

Las cuotas por las semanas de campamento son:

● 42 € 1 día
● 84 € 2 días
● 120 € 3 días
● 160 € 4 días
● 200 € 5 días
● 228 € 6 días
● 266 € 7 días
● 304 € 8 días
● 315 € 9 días

*Si vienen herman@s, la cuota de la segunda  inscripción tiene un descuento del 10%.

Donde realizar los pagos

Los pagos se realizarán en el siguiente número de cuenta:
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TRIODOS BANK

ES06 1491 0001 2730 0011 9105

BANCAL AGROECOLOGIA S.COOP

Asunto:
TALLERESINVIERNO2022_nombreNiñ@

(es muy importante especificar el asunto en el pago)

Os recordamos que para finalizar el proceso, una vez realizado el pago, se enviará por correo electrónico

al mail talleresbancal@elbancalagro.org copia del mismo y os enviaremos un mail de
CONFIRMACIÓN de la plaza cuando hayamos recibido este.

CANCELACIONES Y DEVOLUCIONES

La realización del Talleres de INVIERNO NAVIDADES DECRECIENTES 2022 está sujeta a completar 1
grupo mínimo de 8 niños/as (máximo 2 grupos)

En caso de no completarse ese mínimo se anularía la actividad, avisando a las personas inscritas y se
devolvería la reserva al completo.

CANCELACIONES

Las condiciones de cancelación y devolución previas al inicio de la actividad serán:

● Devolución 100% cuota: cancelaciones realizadas antes del fin del periodo de inscripción 11
diciembre

● Devolución del 50% cuota del 11 al 18 de diciembre estas cancelaciones tienen una
penalización del 50% del importe abonado, salvo aquellas por motivos de fuerza mayor
debidamente justificadas. A partir de esa fecha no se podrá reembolsar el importe por no
tener seguridad de cubrir la plaza vacante.

● Los abonos de las cancelaciones se efectuarán una vez terminada la realización del
campamento. Habrá que enviar un correo para comunicar la baja con el ASUNTO:
bajaTALLERESINVIERNO2022.
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