Santa Úrsula
SAN LUIS POTOSÍ, MX
Niños de 5º de primaria
Camp Santa Úrsula

Santa Úrsula

SAN LUIS POTOSÍ, MX

Sede

Camp Santa Úrsula, SLP

Actividades

Edades

11 y 12 años (5º primaria)

Fechas

12 al 18 de junio de 2019

Deportes extremos, go-karts en pista profesional, la nube, rappel, soccer,
equitación, tiro con arco y rifle, tirolesa, torre de ligas, futbol playero, albercas y
toboganes gigantes, rally, fogatas, lanchas, sala magna de juegos de mesa,
péndulo humano, pista comando, entre muchas otras actividades y juegos.

Santa Úrsula

SAN LUIS POTOSÍ, MX

Pagos

$17,500 MN

2018

2019

Mayo 2018 (Preinscripción)

Hasta el 31 de enero

Hasta el 28 de septiembre

Hasta el 15 de marzo

$1,000 MN

$5,000 MN

Hasta el 30 de noviembre
$5,000 MN + Documentos

$4,000 MN
$2,500 MN

Santa Úrsula

SAN LUIS POTOSÍ, MX

Términos y Condiciones
Camp Santa Úrsula

I. La única página oficial es www.clubfaro.com. Les
recomendamos visitarla para tener información actualizada.
II. Es requisito indispensable llenar y entregar los documentos
que se pidan. En caso no entregar los documentos requeridos
en los tiempos y formas que se requieren, habrá un cargo
adicional de $500 pesos. En este caso, los documentos son:
a. Holograma
b. Aviso de privacidad firmado
c. Hoja de términos y condiciones firmada
Para obtener estos documentos hay que entrar en el siguiente
enlace: http://sistemasantaursula.com/login.php
1. Crear una cuenta y llenar todos los datos que se
piden
2. Introducir el código de acceso del Club Faro
(preguntar en recepción). En número de salón se
puede poner cualquier letra.
3. Esperar un par de días a que lleguen por correo los
documentos de registro.
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.
Banco: Scotiabank Nombre: Formadores Mexicanos, AC Sucursal:
015 Cuenta: 14509926747 CLABE: 044580145099267473
V. 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 un mes 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. Los lugares de inscripción son intransferibles y el Club Faro no
reconoce acuerdos entre terceros.

Visita www.clubfaro.com, o contáctanos:
contacto@clubfaro.com o (81) 8356 3246

