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Que hacer para reservar.
La reserva debe hacerse por teléfono, en la sección de contacto de nuestra web o solicitándola por correo electrónico
(campamentos@tavabu.com)
Debe comprobar siempre la disponibilidad de turnos.
El horario de atención para reservas es de lunes a viernes de 09:15 h a 13:45 h y de 17:15 h a 19:45 h. (957844846-618542447-634706191)
Fecha límite de reservas día 23 de junio. Consultar plazas disponibles después de esta fecha.
Las inscripciones serán por orden de llegada hasta completar plazas disponibles.
Una vez realizada la RESERVA tendrán que formalizarla abonando el valor total del campamento en un único pago (6 días 185 €) o en uno o
dos pagos si es un turno de (11 días 315 €), o en uno o dos pagos si es el turno de 15 días en julio, a realizar en los 5 días naturales posteriores
a dicha reserva. Pasado dicho plazo sin haberse producido el pago, la reserva podrá quedar anulada y nuestra entidad disponer libremente de las
plazas sin comunicación alguna.
La forma de reserva será mediante transferencia o ingreso en nuestra cuenta bancaria, al realizar la reserva certifica que ha leído y aceptado las
normas internas del campamento además de conocer y aceptar el programa de actividades que se realizarán en el mismo.

(BANCO SANTANDER) - ES47 0049 3171 5620 1401 2198
Para hacerlo correctamente debe seguir los siguientes pasos:
ESTOS PASOS SON MUY IMPORTANTES


Al realizar la transferencia o ingreso bancario, no olvide indicar el nombre del participante y turno o turnos en los que se inscribe.
Una vez realizado el pago, envíenos por email “preferiblemente” (campamentos@tavabu.com) o por whatapp (634706191) el
comprobante bancario del ingreso e indíquenos cualquier aclaración que considere oportuna.
No se hacen descuentos, rebajas o devoluciones si la /el participante abandona la plaza durante el transcurso del campamento de
forma voluntaria, por enfermedad o bien porque Tavabu considere oportuno cancelar su participación si no cumple con las normas
básicas de convivencia necesarias para el correcto funcionamiento del mismo.
Tavabu se reserva el derecho de suspender un campamento por no cubrir un mínimo de plazas. En el supuesto de no poder realizarse
el campamento, si lo desea podemos asignarle plaza en otra fecha o devolverle el importe íntegro del mismo, siempre que haya sido
abonado con anterioridad. Tavabu se reserva el derecho de admisión de participante.

Cancelación de reserva



En caso de cancelación de reserva, deberá comunicarla por correo electrónico.

Si la cancelación se produce antes del 31 de mayo se devolverá el 100 % del dinero entregado.

Si la cancelación se produce entre el 1 de junio y 30 de junio se devolverá solo el 50 % del dinero entregado.

Si la cancelación es posterior al 30 de junio no se devolverá importe alguno.
En caso de enfermedad o accidente debidamente justificado se devolverá siempre el importe total del campamento que
previamente haya sido abonado.
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