INSTRUCCIONES
INSCRIPCIÓN
BEBOT KIDS
6-9 AÑOS

INSTRUCCIONES KIDS
-El plazo de inscripción es del 16/09/2019 a las 9.00 horas y finaliza el 23/09/2019 a las 09.00h.
El plazo se dará por finalizado en caso de completarse las plazas previstas, y se informará de ello
en la página web www.bebotcommunity.com
-Los antiguos alumnos Bebot tendrán prioridad frente a los nuevos postulantes, siempre que
respeten el plazo de inscripción a los talleres.
-Los talleres se desarrollarán los sábados en horario de mañana, entre el último fin de semana
de septiembre y primero de octubre de 2019 hasta la celebración del torneo First Lego League
(FLL), previsto para finales de febrero de 2020.
-Se establece un número máximo de 6 participantes por grupo, para un mejor desarrollo de las
actividades didácticas.
-El precio de los talleres es de 155 euros, asumiendo las entidades promotoras del programa
Bebot (Aciturri, Fundación Caja de Burgos y Fundación Galletas Coral) el resto del coste por
participante como parte de su política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), así como el
gasto por la inscripción de los equipos a la First Lego League.
-El pago debe realizarse mediante transferencia bancaria al número de cuenta ES32 2100 0097
3902 0010 9963, indicando en el CONCEPTO nombre del taller (‘Bebot Kids’) y el nombre
completo del participante y deberá acreditarse, como máximo, 48 horas después de la
inscripción. Transcurrido ese plazo, deberá hacer una nueva inscripción, siempre que hubiera
plazas disponibles.
- Para completar la inscripción es necesario cumplimentar el formulario y adjuntar la siguiente
documentación.
 Fotocopia del DNI del niño/niña, en caso de tenerlo.
 Fotocopia del DNI del Padre / Madre / Tutor
 Justificante del pago mediante transferencia
La documentación puede enviarse escaneada por
correo electrónico a
secretaria@bebotcommunity.com o entregarla físicamente en la sede de Bebot , ubicada en la
calle Saturnino Rubio,1 (entrada frente a C/Estación, nº3).
-La inscripción sólo quedará formalizada en el momento de recepción de toda la
documentación, y las plazas serán asignadas por riguroso orden de inscripción, teniendo
prioridad los antiguos alumnos inscritos en plazo.
-Para cualquier aclaración durante el proceso de inscripción, los interesados pueden ponerse en
contacto con Bebot en el teléfono 673 100 111 o mediante correo electrónico
secretaria@bebotcommunity.com

