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Sobre la reserva y confirmación de plaza 
Por favor, leed detenidamente la información que se presenta a continuación. También es 
importante que nos confirméis a recepción de este documento. 

Confirmación de la plaza 
La plaza en el campamento quedará confirmada tras hacer la reserva de plaza y realizar el 
pago de la cuota del campamento. Si transcurridos 5 días desde el envío de este documento 
por primera vez no ha realizado el pago, esa plaza quedará a disposición de otro participante 
en el caso de que haya un solicitante y no dispongamos de plazas. 

Anulación de reserva 
Si una reserva confirmada (pagada) es anulada podrás recuperar todo o parte del dinero sobre 
la cuota del campamento atendiendo a las siguientes franjas con respecto al día de comienzo.  
 

Antelación de la anulación con respecto al 
comienzo del turno correspondiente 

Porcentaje de devolución 
 

14 o más días  100% 
7 – 13 días 80% 
4 – 6 días 60% 

Menos de 3 días No se hará devolución 
 
Este sistema es aplicado para poder garantizar con antelación la formación de grupos pese a 
posibles bajas de última hora. El importe en concepto de madrugadores o continuadores se 
devuelve íntegro si se hubiera pagado.  

Casos especiales 
Puede darse el caso de que, por ejemplo, su hijo se ponga enfermo y no pueda asistir todos 
los días. En este caso si la ausencia es justificada y por más de un día, se devolverá el 20% 
de la cuota por cada día que falte a partir del segundo día de ausencia.  
Para otros casos puede consultarnos escribiendo a info@creatics.fun o llamando al teléfono 
675 27 66 29. 
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Precio y pago del campamento 
 
 

Turnos Precio 

1 turno 129€ 

2 turnos (119€/turno) * 238€ 

3 turnos (119€/turno) * 357€ 

4 turnos (109€/turno) ** 436€ 

Día suelto 35€ 

Siguientes turnos +109€/turno 

 
* Esta promoción es apta para familias que asisten en total a 4 o más turnos (2 

hermanos 2 turnos o una persona 4 turnos, por ejemplo). 
** Esta promoción es apta para familias que asisten en total a 4 o más turnos (2 

hermanos 2 turnos o una persona 4 turnos, por ejemplo). 

 

Madrugadores y continuadores 

Turnos Precio 

Madrugadores o continuadores +3€/día 

Madrugadores y continuadores (ambos) +5€/día 

Comida Xperience Sport Club +6€/comida 

Se pagarán al final de la semana haciendo un recuento de los días que se ha hecho uso de 
esos servicios.  

Opción sin piscina 

Ofrecemos la posibilidad de no realizar la parte de actividades al aire libre y piscina. Acogerse 
a esta opción implica un descuento de 10€ sobre el precio del turno. En estos casos la 
recogida sería a las 12:45 en el Xperience Sport Club. 
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Acumular promociones 

Las promociones se conservan a lo largo del verano, en el caso de que se decida aumentar 
los turnos tras haber hecho ya un pago, solo habría que pagar la diferencia. 

Ejemplo:  si se han pagado 3 turnos (327€), y se decide asistir uno más, solo habría que 
pagar 396€-327€= 69€ por ese cuarto turno. 

Modo de pago 

Transferencia 

• IBAN (Banco Santander): ES63 0049 6173 1527 9505 4289 
• Beneficiario: Alfonso Sanz López 
• Concepto: “Nombre y apellidos alumno/a” + Verano + Qué turnos 

o Ejemplo: Alfonso Sanz López Verano 3, 4 y 5 

Bizum 

• Número de teléfono: 675 276 629 
• Beneficiario: Alfonso S.L. 
• Concepto: “Nombre y apellidos alumno/a” + Verano + Qué turnos 

o Ejemplo: Alfonso Sanz López Verano 3, 4 y 5 

Metálico 
Si desea realizar el pago en metálico puede ponerse en contacto con el coordinador Alfonso 
Sanz, en el 675 27 66 29.  
 
 
  


