ASOCIACIÓN SCOUT 284 REINA DEL CIELO
DURUELO 2018

PREGUNTAS FRECUENTES
Mi hijo/a no va a todo el campamento porque llega más tarde, ¿Tengo que
incluir el día que llega?
Sí, hay que incluir cada día que se está en campamento. De la misma forma en
caso de que se vaya antes también hay que incluir el día que se va.

Tengo que pagar unas cuotas de unidad ¿Lo incluyo en el pago de la
transferencia?
No, para pagar las cuotas tendrá que ponerse en contacto con los scouters de la
unidad. En caso de que no disponga de los teléfonos de los scouters de la
unidad correspondiente tiene el teléfono de los jefes de unidad en el
documento de la información del campamento para que pueda contactar con el
jefe de unidad de su hijo/a.
La unidad de mi hijo/a va a hacer una actividad durante el campamento que
requiere una autorización ¿La añado al realizar la inscripción?
No, esa autorización se la tendrá que entregar a los scouters de la unidad
correspondiente según os indiquen ellos.

Me da error y no puedo completar la inscripción ¿Cómo lo soluciono?
Compruebe que ha rellenado todos los campos y ha adjuntado toda la
documentación que se solicita.
Si no especifica el motivo vuelva a cargar la página y comience de nuevo a
realizar la inscripción.
En caso de que persista el problema escriba a
inscripcionesverano@scouts284.org.in
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¿Puedo utilizar una foto hecha con el móvil para subir la documentación?
Sí, puede escanear la documentación o subir una foto, pero se tiene que
cerciorar de que la documentación es legible porque de lo contrario se les
volverá a solicitar y la inscripción no será válida hasta que se corrija.
Sugerencia: Podéis enviar la foto que habéis hecho a vuestro correo, o subirla al drive, y
descargarla en el ordenador y así no tenéis que conectar el móvil al ordenador para subir la
foto.

No hay ningún apartado para añadir el justificante de pago ¿Cómo lo añado?
En https://inscripciones.scouts284.org no tiene que añadir el justificante, una
vez confirme la inscripción del campamento le llegará un correo indicando el
precio total del campamento y el número de cuenta para que realice la
transferencia. En el mismo correo tendrá un enlace en el que adjuntar el
justificante de pago del campamento.
En caso de que no le haya llegado el correo contacte con la comisión a través
del correo inscripcionesverano@scouts284.org.in indicando los datos de la
inscripción para que puedan comprobarlo.
He cometido un error al realizar la inscripción, ¿Con quién contacto?
Envíe un correo a inscripcionesverano@scouts284.org.in
Indicando el nombre y los apellidos de la persona en la que haya datos erróneos
y especifique cuál es error y el dato correcto.

He enviado el justificante de pago ¿Está inscrito/a?
No, la comisión de secretaría comprobará que la inscripción sea correcta y le
notificará que la inscripción se ha realizado correctamente confirmando de esta
forma la inscripción. Igualmente, si hay alguna incidencia se le notificará, podrá
hacerlo hasta el día 6 de julio. Hasta que no esté subsanada no será válida la
inscripción.
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He realizado el pago pero no he completado la inscripción, ¿Está inscrito/a al
campamento?
No, en ningún caso. Tiene que completar la inscripción en
https://inscripciones.scouts284.org.

He completado la inscripción en https://inscripciones.scouts284.org pero no
he realizado el pago. ¿Está inscrito/a?
No, tiene que enviar el justificante lo antes posible para que la comisión de
secretaría compruebe toda la inscripción y, si hay algún error, se lo comunique
lo antes posible para que pueda subsanarlo. En todo caso el justificante puede
enviarse hasta el 4 de julio.

En caso de que tengan cualquier otra duda pueden contactar con
nosotros a través del correo inscripcionesverano@scouts284.org.in

