
INFORMACIÓN GENERAL!
Fecha: del 29 de junio al 10 de julio de 2015 
Lugar: Instituto José Luis Sampedro 
Horario: 9:30 a 15:30 horas (de lunes a viernes) 
Precio: 225€ por niñ@  !
Plazas ofertadas: 33 plazas ofertadas para los nacidos en los años 2008-2009 
            33 plazas ofertadas para los nacidos en los años 2006-2007 
            34 plazas ofertadas para los nacidos en los años 2004-2005 !
Incluye: 1 monitor nativo por cada cinco/seis niños  
       Tentempié de media mañana 
       Cuadernos y materiales para el campamento 
               Comida !

Aquellas familias que lo deseen, pueden alojar a uno de los monitores en sus casas (ver 
hoja de alojamiento). 

PREINSCRIPCIONES
!
Fechas: Entrega de las preinscripciones: 

• 17 de marzo de 10-13 horas y de 17 a 19.30 horas 
• 18 de marzo de 10-13 horas y de 17 a 19.30 horas 

     
    Lugar: Sede de la Asociación Global Ventures--Spain, Sector Oficios 26 bajo posterior  
              (la puerta del GV Center da a la Calle Panaderos, s/n)  
     
    Requisitos para entrar en el sorteo: 

1.	  Ficha de inscripción simple* por unidad familiar, rellena con la autorización 
firmada. (Se puede descargar la ficha en la página web de la asociación, 
www.globalventuresspain.org o recogerla en la sede por las tardes).  
2. Imprescindible el certificado de empadronamiento familiar en Tres Cantos 
3. Correo electrónico legible para facilitar la comunicación después del sorteo 

La omisión o falsificación de datos en la ficha de inscripción supondrá la anulación de 
plaza.  

*A las familias agraciadas en el sorteo se les pedirá los siguientes datos al efectuar el pago: 

• Foto del niño!
• Temas médicos - alergias!
• Fotocopia del DNI y la tarjeta sanitaria!
• Número de talla para camiseta y nivel de inglés

Global Ventures—Spain es una 
asociación de vecinos tricantinos que se 
dedica a fomentar la solidaridad y la 
comunicación entre culturas, que utiliza el 
inglés como herramienta de encuentro y 
que a su vez fomenta actividades de 
apoyo familiar.  La asociación fue 
constituida por matrimonios biculturales y 
bilingües en 2004.  

ADJUDICACIÓN DE PLAZA

Las inscripciones deben ser por unidad familiar para llenar el cupo de 33 plazas en cada 
ciclo (exceptuando el ciclo 2004-2005 que tendrá 34). El día del sorteo se apuntarán 15 
números más por cada ciclo para tener una lista de espera por si se efectúa alguna baja.

http://www.globalventuresspain.org


PUBLICACIÓN DE LISTADO DE SOLICITANTES

El  22 de marzo, en la ventanita de la puerta de la asociación, Oficios 26 bajo posterior, y en 
la web de la misma: www.globalventuresspain.org

SORTEO PÚBLICO!
El 24 de marzo a las 10 horas en la sede de la asociación Global Ventures--Spain de Tres 
Cantos. Se elegirá un solo número de inscripción y se correrá la lista hasta llenar el cupo de 
100 plazas. Cuando un/a niño/a sale adjudicatario/a en el sorteo, sus hermanos/as inscritos/
as obtienen la plaza de manera automática. 

PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS
El 25 de marzo en la ventanita de la puerta de la asociación, Oficios 26 bajo posterior, y en 
la web de la misma: www.globalventuresspain.org e informando por correo electrónico 
(facilitado en la solicitud) de los admitidos.

INGRESO!
Los admitidos tendrán hasta el 8 de abril para ingresar 225 euros para reservar su plaza: !
Caja de Madrid: 2038 2826 12 6800010830  (ASOC. GLOBAL VENTURES—SPAIN) 
Concepto: EC 2012 y el nombre del niño/a !
Es importante avisar con un correo electrónico a globalventures_spain@yahoo.es 
después de efectuar el ingreso. Actualizaremos la lista y os confirmaremos con un correo 
electrónico.  !
Si NO se efectúa el ingreso durante el periodo de tiempo requerido, se perderá la plaza y 
avisaremos al siguiente niño/a que esté en la lista de espera, que tendrá hasta el 18 de abril 
para ingresar 225 euros para reservar su plaza para el campamento. 

SI SE PRODUCE UNA BAJA!
En el caso de una baja anterior al 1 de junio, devolveremos el importe íntegro del coste. 
En el caso de una baja anterior al 22 de junio, se devolverá el 25% del ingreso efectuado. 
En el caso de que se produzca una baja del menor a partir del 22 de junio, NO se recuperará 
el dinero ingresado.

REUNIÓN DE PADRES!
Fecha: 2 de junio a las 19.00 horas en la sede de la Asociación Global Ventures, Sector 
Oficios 26, bajo posterior

ACOGIDA DE MONITORES
 La familias que buscan ampliar la experiencia del English Camp pueden acoger a un 
monitor nativo durante la quincena.  Buscamos familias no sólo con ganas de mejorar el 
inglés sino  también de disfrutar del intercambio cultural.  Se puede pedir màs información al 
g l o b a l v e n t u r e s _ s p a i n @ y a h o o . e s o b a j a r l a s o l i c i t u d d e a c o g i d a e n 
www.globalventuresspain.org 
Nota:   La acogida de un monitor no está vinculado con el sorteo.  La acogida no da 
ventaja ninguna en la adjudicación.  También se puede acoger a un profesor aunque el 
hijo no participa en el English Camp. 
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