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Adolescentes de 1º de secundaria
Bishop Molloy, Jamaica, NY



Bishop Molloy, Jamaica NY

Sede

Actividades

13 y 14 años (1º secundaria)

Edades
11 al 23 de julio de 2019

Fechas

Obra en Broadway, Juego de Baseball, Visita a Central Park, Empire State, Statue of Liberty, 
Tour por la ONU, Brooklyn Bridge, Fifth Avenue (Hotel Plaza, Apple Store y otras tiendas), 
Times Square, Wall Street, Saint Patrik´s Cathedral, Rockefeller Center, Ellis Island, Ground 
Zero, Museo de Historia Natural, Metropolitan Museum of Art, Bronx Zoo, Grand Central, 
China Town, Little Italy entre otros muchos lugares y actividades.
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$2,100 USD + Vuelo
Pagos

2018 2019

$150 USD
Mayo 2018 (Preinscripción)

$300 USD
Hasta el 28 de septiembre

$350 USD + Anticipo Vuelo
Hasta el 30 de noviembre

$600 USD
Hasta el 31 de enero

$350 USD
Hasta el 28 de febrero

$350 USD + Papelería
Hasta el 29 de marzo
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Bishop Molloy, Jamaica, NY
Términos y Condiciones

I. La única página oficial es www.clubfaro.com. Les 
recomendamos visitarla para tener información actualizada.

II. Es requisito indispensable llenar y entregar la solicitud 
firmada, copia de pasaporte, copia de visa y carta notariada. 
La carta notariada debe decir: Que los padres del niño 
autorizan a salir del país y a viajar en los Estados Unidos del 
día 11 de julio al 23 de julio del año en curso, a su hijo 
(nombre completo) acompañados con los adultos 
encargados y donde se les brinde autorización para tomar 
decisiones en caso de un accidente y/o emergencia.

III. La totalidad del pago tiene que cubrirse antes de la fecha 
límite estipulada y publicada en el folleto, volante y/o en la 
página oficial, de lo contrario se perderá el lugar y los pagos 
realizados hasta el momento. Nadie puede asistir a las 
actividades si no ha cubierto el 100% del monto 
correspondiente a dicho evento.

IV. La forma de pago varía dependiendo del tipo de 
campamento/convención. Se recomienda visitar la página 
oficial para saber la forma precisa según sea la actividad. 
Pueden pagar en la recepción del Club Faro de Monterrey en 
efectivo o con cheque a nombre de Formadores Mexicanos, 
A.C. También se puede depositar o transferir directamente a 
la cuenta que se proporciona a continuación, siempre y 
cuando se nos haga llegar la ficha bancaria lo más pronto 
posible después de haber realizado el depósito. Para las 
convenciones que el costo viene en moneda diversa a la 
moneda nacional (dólar o euro). Deberá hacerse en dolares o 
en Euros en efectivo.

Banco: Scotiabank Nombre: Formadores Mexicanos, AC 
Sucursal: 015 Cuenta: 14509926747 CLABE: 044580145099267473

V. El Club Faro se reserva el derecho de cancelar la actividad en 
caso de no tener 12 participantes con todos los anticipos 
pagados en tiempo y forma antes del 30 de noviembre. Todos 
los precios, fechas, plan de actividades, itinerario y horarios en 
general están sujetos a cambios sin previo aviso. 

VI. Les recomendamos visitar la página web para tener 
información actualizada.

VII. El Club Faro se reserva el derecho de negar inscripciones a 
juicio del Comité Organizador del Verano Faro.

VIII. Los pagos deben ser en el tiempo y forma que se estipula 
para cada uno de las convenciones.

IX. Políticas de Cancelaciones: el anticipo no se regresa en caso 
de cancelación. El resto de lo pagado sólo se podrá regresar si 
la cancelación es antes de 2019 y se devolvería el 50% del total 
pagado, siempre y cuando no se hayan realizado gastos que no 
puedan ser reembolsados por terceros y no dependa de nuestra 
decisión. 

X. En caso de regresar a su casa a un participante de cualquiera 
de las convenciones por mala conducta, no habrá devolución de 
lo pagado y los gastos generados por el regreso serán cubiertos 
por la familia del sancionado. Además se le negará la asistencia 
a cualquier otra actividad organizada por el Club Faro y se 
extenderá una carta al colegio del niño explicando la situación 
que se originó durante la actividad.

XI. En caso no entregar los documentos requeridos en los 
tiempos y formas que se requieren, habrá un cargo adicional de 
$500 pesos. (La fecha límite para el pago total final será la 
misma para entregar todos los documentos que se requieren).
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Visita www.clubfaro.com, o contáctanos:
contacto@clubfaro.com o (81) 8356 3246


