
                                                                                                                             

 

Instrucciones para llevar a cabo el proceso de inscripción.  
 

Rellene el formulario de inscripción, para ello tenga en cuenta: 

 

I. Los campos con asterisco son obligatorios. 

II. En el campo “Observaciones” perteneciente al apartado Datos Personales del 

Participante tendrá que indicar aquellos datos a tener en cuenta de sus hijos 

tales como: enfermedades, alergias, intolerancias a alimentos o cualquier otro 

dato relevante que estime que debamos saber. 

III. En el apartado “Datos de los padres o representantes legales” habrá que 

consignar tanto al padre como a la madre o tutor legal y sus teléfonos. 

IV.  En el apartado  “Marque con una x la casilla de los periodos seleccionados” 

deberá indicar los periodos en los que desea inscribir a su hijo.  

Recuerde que sobre el segundo hijo se podrá aplicar un descuento del 10% de la 

cantidad que deba pagar por éste. Así, si su segundo hijo se inscribe en una 

quincena la cantidad a abonar será 90€ menos el 10% de 90, es decir 81€. Para el 

tercero y sucesivos hijos el descuento a aplicar será del 15%. Estas 

bonificaciones sólo serán aplicables a la franja horaria de 9.00 a 14.00, no 

así para las de 7.30-9.00 y 14.00-15.30. 

 

 

Realice el ingreso de la cantidad del Campus. 

 

I. Realice el ingreso de la cantidad correspondiente al periodo y los servicios a los 

que inscribe a su hijo al número de cuenta que viene en la inscripción. En el 

concepto del ingreso deberán aparecer los siguientes datos y en el orden 

indicado. 1º Apellidos de su hijo, 2º Nombre de su hijo,  3º Periodo al que se 

inscribe 4º Campus al que se inscribe.  

Ejemplo:  Aguirre Espinal, Laura. 1ª quincena de Julio. Estadio La Cartuja.  

 

II. Una vez realizado el pago del importe, haga un copia del justificante del mismo 

y junto con el formulario de inscripción envíenoslo a la cuenta de correo  

campusveranoestadio@gmail.com , si todo es correcto en el plazo de dos días 

recibirá un correo de confirmación de la plaza para su hijo. Cuando reciba el 

correo de confirmación de su plaza, deberá presentar el justificante de pago 

original en la instalación. 

En el caso de que su inscripción la prefiera hacer de forma presencial tendrá que 

entregar la ficha de inscripción y una copia del justificante de pago en el estadio. 

 

Por favor guarde siempre el original del justificante de pago, le podrá ser 

requerido durante el desarrollo del Campus.   
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