CLUB CAMPESTRE LA MONTAÑA
TE INVITA AL CURSO DE VACACIONES 2019
Inscripciones:
Oficinas Centrales
Horario de atención lunes a viernes 8:00 a 17:00 - sábado de 9:00 a 12:00 horas
Casa Club
Horario de atención
Martes y jueves de 10:00 a 17:30 horas - miércoles y viernes de 10:00 a 21:30 horas
Sábados de 8:00 a 21:30 horas - domingos de 8:00 a 17:30 horas
Requisitos:
• Cuota de mantenimiento al día
• Carné de Socio vigente
• Niños y niñas de 5 a 15 años
• Certificación de nacimiento emitida por Renap
• 2 fotografías tamaño cédula del participante (NO INDISPENSABLE DE
ESTUDIO)
• Fotocopia de DPI del padre o madre
• Firmar carta de consentimiento del titular de la acción (en caso de
apadrinados)
Costo
Hijos de Socios Q.1,000.00
Invitados Q.1,150.00
Incluye
• Transporte
• Alimentación y
• Seguro
Inicio
Inicia el 5 de noviembre, finaliza el 7 de diciembre
De martes a viernes
De 9:00 a 15:00 horas
Color de playera para asistir al curso
▪ Niñas y niños de 5 a 7 años – Color Rojo
▪ Niñas y niños de 8 a 10 años _ Color Amarillo
▪ Niñas y niños de 11 a 13 años – Color Verde
▪ Niñas y niños de 14 a 15 años – Color Azul

Actividades
• Natación
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•
•
•
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Baloncesto
Fútbol
Voleibol
Karate
Baile
Tenis
Tenis de mesa (Ping Pong)
Bádminton
Kitbol
Juegos Tradicionales
Juegos Recreativos
Rally y Caminatas

Actividades Alternativas
• Camas elásticas
• Golfito
• Habilidades extremas
• Valores humanos
• Higiene personal
• Temas independientes

Actividades Especiales
• Bienvenida con animales exóticos
• Carrera 5K
• Camping
• Splash Day
• Kermes
• Copa Campestre (fútbol)
• Clausura con talentos
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Rutas
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RUTA 7 COLINAS DE MINERVA
7:30 a.m.
Shell entrada a colinas de Minerva
7:45 a.m.
Condado San Nicolás 1 y 2
7:50 a.m.
Boulevard Bosques de San Nicolás
8:05 a.m.
Colonia San Francisco
8:20 a.m.
Boulevard Caminero
8:30 a.m.
Las Brisas
8:45 a.m.
Club Campestre La Montaña
Regreso
15:00 pm
15:15 pm
15:25 pm
15:30 pm
15:40 pm
15:45 pm
15:55 pm

Club Campestre La Montaña
Las Brisas
Boulevard Caminero
Colonia San Francisco
Boulevard Bosques de San Nicolás
Condado San Nicolás 1 y 2
Shell entrada a colinas de Minerva
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Guatemala, octubre de 2019

Señores:
CLUB CAMPESTRE LA MONTAÑA
Guatemala, zona 6 de Mixco
Estimados Señores:

Por medio de la presente, Yo: _____________________________________ con
número de acción activa: _________ apadrino para el curso de vacaciones 2019, al
niño o niños que describo a continuación:
1)
2)
3)
4)

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,
(f)_______________________________

CEL.: _________________

Email: ____________________________________________________________
c.c.: Archivo
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CURSO DE VACACIONES
2019 FICHA DE
INSCRIPCIÓN
Código de Inscripción:
Color del grupo:

Datos de Inscripción:
No. Acción Asociado
Documentos requeridos:
2 fotografías

No. Acción Apadrinado
Certificación de nacimiento

Carta Apadrinamiento

Fecha de Inscripción
Lugar de inscripción: Oficinas Centrales:

Casa Club:

Datos Personales
Nombre Completo:
Género Femenino:
Masculino:
Fecha de nacimiento:
Edad:
Dirección:
________________________________________________________________
Datos Médicos
Tipo de Sangre: __________ Alergias:
Cuenta con seguro médico: Si___ No___ Nombre de aseguradora____________
Nombre de su médico personal: __________________________Tel: _________
En caso de emergencia, autoriza trasladar a su hijo a un hospital: Si___ No ____ en caso
afirmativo indique nombre y dirección____________________________
Padece de alguna enfermedad: _______________________________________
Transporte
No. Bus Ida:

No. Bus Regreso:

Datos de Contacto
Nombre encargado 1:
Teléfono encargado:
Email encargado:
Nombre encargado 2:
Teléfono encargado:
Email encargado:
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Recepcionista: _______________________________

CLUB CAMPESTRE LA MONTAÑA
CONVENIO
CURSO DE VACACIONES 2019
1. PAGO DEL CURSO: La firma del presente convenio establece el pago anticipado de
Q.1,000.00 para hijo (a) del asociado Q.1,150.00 para hijo (a) de invitado (presentar carta
de apadrinamiento) El curso inicia el 5 de noviembre y culmina el 7 de diciembre del
presente año. El curso es de martes a viernes de 9:00 a 15:00 horas (horario de Casa Club)
DESCUENTO DE PROMOCIÓN (Q100.00) HASTA EL 15 DE OCTUBRE

2. INCLUYE: a. Servicio de bus (lo utilice o no), b. Seguro de accidentes personales del
vacacionista, (estrictamente durante el tiempo que dure el curso) c. Alimentación (lo
utilice o no).

3. NO REEMBOLSABLE: Sin excepción alguna no se reembolsará el pago efectuado si el
vacacionista decide retirarse por cualquier motivo (de haber iniciado el curso, expulsión
por conducta inadecuada o por alguna enfermedad) luego de haber efectuado el pago del
curso.

4. CONDUCTA INDECUADA: El comportamiento inadecuado del vacacionista, dentro del
bus y dentro de las instalaciones del Club estará sujeto a evaluación, si el caso lo amerita
se sancionará con la expulsión inmediata sin derecho a reembolso alguno.

5. EL CLUB NO SE HACE RESPONSABLE DE LO SIGUIENTE:

a. Pérdida de objetos

personales

su

del

vacacionista,

se

recomienda

que

indumentaria

y

pertenencias, estén rotuladas con su nombre. b. Impuntualidad en la entrega y recepción
del vacacionista en la parada del bus establecida. c. Por cualquier tipo de enfermedad que
pudiera afectar al vacacionista (si el participante está padeciendo quebranto de salud es
recomendable no enviarlos hasta que esté recuperado). d. Por accidente fortuito, toda vez
que el seguro contratado lo cubra. e. Pérdida o deterioro de teléfonos celulares, juegos
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electrónicos, grabadoras, juguetes, joyas y cualquier otro artículo de valor. Está prohibido
que el vacacionista lleve alguno de los artículos antes mencionados.

6. DE LA PROVISIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS: El club proporcionará el almuerzo a los
participantes. a. Si el participante tiene una alimentación especial el padre de familia
tendrá que enviar los alimentos requeridos. b. Si el participante es alérgico a algún
alimento o bebida debe de notificarlo en el momento de la inscripción. c. El Club no se
hace responsable de alergias por alimentación si no ha sido notificado.

7. COMPROMISOS DE LOS PADRES O RESPONSABLE:
a. Puntualidad en la parada de bus establecida para la entrega y recepción del
Vacacionista. b. Comunicación inmediata en caso de emergencia. c. No enviar a los niños
con teléfonos celulares, juegos electrónicos, grabadoras, juguetes, joyas u otro tipo de
artículos de valor para evitar riesgos de pérdida o deterioro. El club no se hace
responsable de la perdida de cualquier artículo de valor. d. Vestir con el color que se le ha
sido asignado en el momento de la inscripción.
Confirmo y acepto las condiciones del presente convenio.

Vo.Bo. F.________________________ Vo.Bo. F.___________________________
Padre, Madre y/o Encargado

Encargado de inscripción

No. de DPI____________________
No. de Acción__________________
No. de fact. De inscripción ________________
Guatemala ______ octubre de 2019
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