AYUDAMOS A FINANCIAR SU VIAJE
DE ESTUDIOS AL
Para facilitar la financiación de su viaje estancia en el Aula de la Naturaleza La
Alpujarra, nuestra empresa ha organizado
un sorteo, con una
SCOOTER PIAGGIO ZIP 50 2T como premio.
No hay ningún coste para el centro educativo.
El Aula de la Naturaleza La Alpujarra facilitará, una vez reservada fecha para el
viaje de estudios, participaciones de 2 euros, como máximo por el importe total
previsto para el viaje (incluyendo transporte).
MODELO 2017 DE PAPELETAS:

MUESTRA

CONDICIONES PARTICULARES:
-

-

-

-

-

Para la entrega de las participaciones será necesario realizar una reserva de
fechas firme, con una señal mínima de 200€, y la firma de un contrato.
Las participaciones sólo podrán destinarse para realizar estancias y viajes al
Aula de la Naturaleza La Alpujarra, incluyendo los gastos de transporte.
Cada papeleta tendrá que tener en su reverso el sello del centro educativo.
La distribución de participaciones se harán progresivamente hasta llegar al
importe total del viaje, siempre que se hayan vendido las participaciones
anteriormente entregadas al centro.
Las participaciones no vendidas y no entregadas al Aula de La Naturaleza La
Alpujarra, tendrán que ser abonadas igualmente como máximo el día de
comienzo del viaje. No se valora la posibilidad de que se pierdan, en este caso,
tendría que publicarse en el principal periódico de la provincia un anuncio con la
numeración de las papeletas perdidas y anunciando su anulación.
Tampoco se prevé que un alumno/a venda más papeletas del importe de su
viaje completo y se quede el importe sobrante, que debería repartirse o
dedicarse a cubrir gastos de transporte, o para otros/as compañeros/as con
dificultades para financiar su viaje.
En caso de que finalmente el centro educativo no realizara el viaje programado,
el importe total de las participaciones vendidas (2€ por unidad) será reintegrado
al Aula de la Naturaleza La Alpujarra, así como las participaciones que no hayan
sido vendidas. Excepto en el caso de que alguien hubiese ganado el premio,
de este importe, el 20% se destinará a gastos de gestión y anulación del Aula, el
30% a Aldeas infantiles SOS de Granada, y el 50 % restante se devolverá al
centro en material educativo, libros, material deportivo,… previo acuerdo entre
ambas partes.
En el contrato se desarrollarán con más detalle las presentes condiciones.
SOLO PRETENDEMOS FACILITAR LA FINANCIACIÓN DE LOS VIAJES AL
AULA DE LA NATURALEZA LA ALPUJARRA!

