PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo puedo hacer la inscripción?
-

A través de la Página web
http://www.escueladedanzabarcelona.es/inscripcion-curso-danza-intensivo-verano (inscríbete aquí).
En la recepción de la Escuela (Vía Augusta 319 bajos. Barcelona (Sarrià).
Por e-mail o teléfono sólo información. Yisbell.info@gmail.com o 93 2037176

¿Qué documentación tengo que facilitar para la inscripción?
-

Hoja de inscripción rellenada y firmada.
Recibo de pago.
Fotocopia carnet de vacunas.
Fotocopia de la tarjeta Sanitaria.

¿Formas de pago?
-

Transferencia bancaria.
Tarjeta de crédito o débito, VISA, Mastercard y 4B. (En la escuela).
Domiciliación bancaria. (solo alumnos de la Escuela Yisbell)

Medicación
¿En caso de que el participante haya de tomar algún tipo de medicación, como se gestiona?
a) En la hoja de inscripción figura el apartado “Ficha Médica”, donde se especificará, que ha de tomar,
la dosis y la hora de la toma.
b) Cuando llegue a la Escuela y antes de partir, el participante entregará la medicación al responsable
correspondiente y se guardará en la “Farmaciola” que llevamos, tipo botiquín.
c) En ningún caso, el participante llevará medicamentos en la mochila.
d) Al finalizar las colonias, devolveremos los medicamentos que queden.
¿Cómo se actúa si mi hijo o hija se encuentra mal en las colonias?
a) Si el estado lo requiere llevamos al participante al médico y llamamos a los padres o tutores para
informar de la situación.
b) Si el estado es leve y se puede solventar en la enfermería de la casa, se atenderá en la casa y se
comunicará a los padres en la hora prevista para las llamadas.
Comunicación: ¡Estaréis comunicados fácilmente!
a) El primer día haremos una llamada comunicando nuestra llegada a la casa.
b) A las 13hs de cada día, tendrán disponibilidad de llamar si es necesario (al teléfono que habéis
facilitado). Para informar de su estado, como se lo están pasando…etc
.

