
SUMMER CAMP SPOT 2021

Periodo campamento: Del 28 de junio al 6 de agosto

Horario Campamento: de 9h00 a 12h00
*Los padres podrán dejar a sus hijos desde las 8h30

COSTO Y FORMAS DE PAGO:

Es posible matricular por semanas o por días sueltos.

CICLO COMPLETO (2 SEMANAS): $200+IVA
COSTO POR 1 SEMANA: $125+IVA
COSTO POR DÍA: $28+IVA

COSTO POR 3 SEMANAS: $280+IVA
COSTO POR 4 SEMANAS: $350+IVA

DESCUENTOS HERMANOS 10%
DESCUENTO ALUMNOS SPOT 15%
Descuentos no acumulables, aplica el descuento mayor.

FORMAS DE PAGO:

● EFECTIVO
● TRANSFERENCIA
● TARJETA DE CREDITO O DEBITO (8% RECARGO)
● NO SE ACEPTA DINERS Y AMERICAN EXPRESS

DATOS TRANSFERENCIA BANCARIA:
PRODUBANCO
CORRIENTE
2005238060
SKATEPARKS ECUADOR
1792764017001

Enviar comprobante a: 095 898 8169

INSCRIPCIÓN ONLINE
Se habilitará un formulario electrónico de inscripción en la pag web www.spotskatepark.com para que
la inscripción sea automática. Le llegará un mensaje de confirmación con los datos de transferencia,
a dónde debe enviar la confirmación de la transferencia y adónde tiene que dirigirse su hijo el primer
día. Solo quienes deban hacer pagos en tarjeta deberán obligatoriamente hacer el pago en las
oficinas.

ROPA Y ACCESORIOS PARA ACTIVIDADES:

● Los niños deben asistir todos los días obligatoriamente con GORRA, PROTECTOR SOLAR y
un TOMATODO CON AGUA. En caso de niños especialmente sensibles se recomienda
enviar el protector solar de uso regular.

● Casco obligatorio, el de bicicleta está perfecto.



● En caso de tener sus propios patines, patineta o scooter, traerlos.

LUNCH: Por temas de la pandemia no se incluye lunch. Cada niño deberá traer su propio refrigerio y
tomatodo.

INCLUYE:

● Patineta, scooter, patines (Los niños se turnaran los implementos)
● Agua
● Profesores y todos los implementos necesarios para la realización de actividades.

CAPACIDAD: SPOT es un parque abierto, con amplia ventilación y con 600 metros cuadrados de
superficie. Sin embargo por temas de la pandemia el aforo del parque se verá reducido al 30%, es
decir solo 20 niños podrán gozar de las instalaciones a la vez.

CONTACTO:

ALEJANDRO PEREZ 095 898 8169
SANTIAGO PEREZ 098 768 2823

Instagram: @spot_skatepark
Facebook: SPOT SKATEPARK
alejandro@spotskatepark.com

mailto:alejandro@spotskatepark.com

