VIAJE A ITALIA IES ENRIQUE FLOREZ DEL 31 DE ENERO AL 7 DE
FEBRERO 2020

CONDICIONES DE RESERVA Y PARTICIPACIÓN.
Para poder asistir al viaje, el alumno que desee participar deberá en primer lugar
INSCRIBIRSE ONLINE, a través del formulario de la página web del Instituto, que
estará abierto desde las 00h 00m 01s del día 18 de octubre, a las 24h 00m 00s del día 21
de Octubre, de 2019, y ENTREGAR EN METÁLICO EN SECRETARÍA la
cantidad de100 EUROS, en concepto de RESERVA DE PLAZA y primer plazo del
pago del viaje, el MARTES 22 O EL MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2019, y
rellenar la FICHA DE INSCRIPCIÓN, que se facilitará en Secretaría.
Los alumnos de los Ciclos Formativos que se encuentran en la antigua Escuela de Artes, que no
deseen desplazarse a la Secretaría del Centro, para hacer el pago, deberán hacer entrega del dinero y de la
documentación señalada en el párrafo anterior, al profesor que se les indique, en las mismas fechas. Por
medio de carteles en días anteriores se indicará la persona designada y la hora para la entrega del dinero y
la documentación señaladas.

La entrega en ese momento de la citada cantidad es CONDICIÓN
INDISPENSABLE PARA PODER PARTICIPAR EN EL VIAJE. Como el número
de plazas es limitado, en caso de que el número de inscritos supere el número de
plazas, se tendrá en cuenta el orden de la inscripción online, entre los alumnos que
hayan hecho entrega de la cantidad relativa al primer plazo que confirma la inscripción
de manera efectiva.
El plan de pago de las restantes cantidades, se establece de acuerdo con el
siguiente CALENDARIO.




13 de Noviembre de 2019,
11 de Diciembre de 2019,
9 de Enero de 2020,

150 euros.
150 euros.
199 euros.

CADA CLASE designará, de entre los alumnos participantes al viaje, UN
DELEGADO DEL VIAJE para facilitar las tareas de TRANSMISIÓN DE
INFORMACIÓN y COORDINACIÓN ENTRE GRUPOS DE DISTINTAS
CLASES para la ORGANIZACIÓN DE POSIBLES ACTIVIDADES PARA LA
OBTENCIÓN DE FONDOS PARA AYUDAR A LA FINANCIACIÓN DEL
VIAJE.
Una vez realizada la inscripción, sólo se podrá anular y solicitar la devolución
del dinero en caso de causa grave, suficientemente justificada, que imposibilite de
manera objetiva la participación del alumno en el viaje. En la medida de lo posible en
los citadas casos, se procederá a la devolución, descontados los gastos de anulación, si
existieren.

