Para hablar con un traductor y un miembro del personal de Y al mismo tiempo, comuníquese con Marie
Minardi al 617-244-6050 x3008 para programar una hora para reunirse y seguir discutiendo nuestras
políticas y procedimientos.

CAMP CHICKAMI, CAMP PIKATI & CAMP FRANK A. DAY
REGISTRO ONLINE, PAGO Y POLÍTICAS DE CAMPAMENTO
COMO INSCRIBIRSE EN LINEA PARA EL CAMPAMENTO DE VERANO
¡La inscripción en línea para el campamento de verano es la forma más
rápida y fácil de registrarse! Si lo prefiere, aceptamos formularios de registro
en papel en nuestra sucursal principal. Descargue los formularios de registro
de nuestro sitio web, o recójalos en el YMCA de West Suburban, y regrese a
la oficina de Servicios de Camping justo al lado del vestíbulo principal.
1. Elige tu (s) campamento (s) y sesiones. ¡Navegue a través de nuestro
folleto o hable con un miembro del Equipo de Servicios de Camping
para ayudarlo a descubrir qué campamento es el adecuado para su
campista!
2. Si ha utilizado el sistema de registro en línea de West Suburban YMCA
anteriormente, inicie sesión. Si es nuevo en el YMCA de West
Suburban, elija "Crear una cuenta" y siga las instrucciones en pantalla.
3. Las tarifas de la sesión de Day Camp están determinadas por el estado
de su membresía de West Suburban YMCA: Miembros de la familia,
miembros jóvenes o no miembros. Verifique el estado de su
membresía una vez que haya iniciado sesión en nuestro sistema de
registro en línea.
4. Busque el campamento y la sesión que desee y regístrese con un
depósito de $ 100 por sesión.
PAPELES REQUERIDOS
Familias que regresan
¡Continuamos usando CampSite para administrar formularios de campistas,
información de salud, comunicaciones familiares y los blogs de nuestros
campamentos!
Nuevas familias
Dentro de 1-2 semanas de registro recibirá 2 correos electrónicos. Uno le da
la bienvenida a CampSite y el otro le proporciona información de inicio de
sesión. Todos los formularios de CampSite vencen el 1 de junio de 2019. Las
inscripciones no se considerarán completas y los niños no podrán asistir
hasta que se proporcionen todos los formularios y documentos.
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POLÍTICAS DE PAGO
Por favor, lea atentamente, ya que algunas de nuestras políticas han
cambiado:
Depósitos
• Se requiere un depósito de $ 100 por cada sesión que desee reservar
al momento de la inscripción.
• El depósito se aplica al saldo total adeudado para cada sesión.
• Todos los depósitos no son reembolsables ni transferibles.
Reembolso y cancelaciones
• Los cambios y las solicitudes de cancelación se deben enviar por
escrito un mes antes de la fecha de inicio de la sesión y se deben
enviar directamente a Camping Services para que se los considere
para un reembolso (menos el depósito).
• Las solicitudes de reembolso recibidas más de un mes después de la
fecha de inicio solo se considerarán por motivos médicos graves que
causen el retiro de la autocaravana con el asesoramiento por escrito
de un médico.
• Los campistas, que llegan tarde, salen temprano o se pierden días, no
reciben tarifas ni reembolsos prorrateados.
• La Y se reserva el derecho de retener las tarifas del campamento para
los campistas que decidan que no les gusta el campamento, tienen
una enfermedad menor, sienten nostalgia, son retirados del
campamento por razones disciplinarias y / o cambios en los planes
familiares.
Facturación, Planes de Pago y Ayuda Financiera.
• El saldo de las sesiones de apertura de la Semana A a la Sesión 4
vencen el 1 de junio de 2019.
• El saldo de las Sesiones 5 a la semana de cierre vencen el 1 de julio de
2019.
• Si un campista tiene un saldo pendiente con el West Suburban YMCA,
debe pagarse en su totalidad antes de la inscripción.
• La asistencia financiera está disponible y se puede solicitar de forma
confidencial. Descargue la solicitud de asistencia financiera y
devuélvala a Marie Minardi en nuestra Oficina de Servicios de
Camping. Para obtener más información, póngase en contacto con
Marie Minardi a campings@wsymca.org.
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Si desea establecer un plan de pago, comuníquese con nuestra
Registradora del campamento, Marie Minardi, al 617-244-6050 x3008.
Para más información sobre Camp Chickami, Camp Pikati and Camp Frank A.
Day, por favor, póngase en contacto con la sucursal de servicios de camping
de Y's al 617-244-6050 x3008 o campings@wsymca.org.
•

