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INFORMACIÓN Y 

NORMAS 
 

1. Periodo de inscripción desde al 3 de abril hasta el 30 de junio. Plazas 

limitadas. 

 

2. La convivencia K-POP CAMP es para chicos y chicas mayores de 11 años. 

 

3. El precio de la inscripción es de 225€. Incluye el alojamiento, pensión 

completa (desayuno, comida, merienda y cena) y disfrutar de TODAS las 

actividades descritas en el PROGRAMA. 

 

4. El alojamiento será en el albergue RIERA DE AGRES (Agres - Alicante).  

 

5. El Check-in será el miércoles 19 de julio a partir de las 12:00 horas (se 

ruega puntualidad) 

 

6. El Check-out será el domingo 23 de julio entre las 10:30 y 11:30 horas (se 

ruega puntualidad).  
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7. NORMA DEL ALBERGUE: Quien dañe el edificio, bienes muebles o el 

inventario responde en primera persona ante la dirección del Albergue. 

No está permitido alterar la ubicación de las literas ni colchones  

 

8. Al abonar tu inscripción debes enviar un email a info@stcamp.es con el 

justificante del ingreso, el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN rellenado y 

firmado, fotocopia del DNI (kpoper asistente), fotocopia Tarjeta 

Sanitaria (kpoper asistente) y fotocopia del DNI (padre o madre) si eres 

menor de edad. Si deseas compartir habitación con algún kpoper 

asistente en particular indícalo en este mismo correo. Igualmente, si 

tienes alguna alergia, intolerancia alimenticia o cualquier otra 

circunstancia que pienses que la Organización debe conocer, indícalo en 

el correo. 

 

9. El ingreso lo podéis hacer (indicando el nombre y apellidos del 

participante): 

• BANCO MEDIOLANUM,  ES46 0186 5001 64 0510320456 

• BIZUM al móvil 635638438 

 

10. QUÉ debes traer: 

✓ Muchas ganas de escuchar y bailar KPOP 

✓ Ropa cómoda 

✓ Neceser aseo (toalla, jabón, gel, …..) 

✓ Bañador y toalla para la piscina  

✓ Crema solar, repelente de mosquitos 

✓ Cantimplora y linterna 

✓ Algo de abrigo que por la noche baja la temperatura (sudadera….) 
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11. No se permite el consumo ni tenencia de drogas ni bebidas con alcohol 

durante K-POP CAMP. El incumplimiento de esta NORMA será motivo de 

expulsión inmediata. 

 

12.  La Organización creará un grupo de whatsApp con los móviles facilitados 

en el Formulario de Inscripción por los familiares de los kpopers 

asistentes para informarles diariamente del desarrollo de K-POP CAMP.  

 

13.  Al abonar tu inscripción otorgas tu consentimiento expreso para que 

realicemos fotografías y vídeos en los que apareces durante la 

celebración del evento y que podamos usar ese material gráfico en 

nuestras publicaciones.  

 
 

Cualquier consulta te atenderemos en el 628467261. 

 

Te damos las gracias por respetar estas NORMAS y deseamos que disfrutes 

en K-POP CAMP con FIESTA ARMY. 

 


