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TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA INSCRIPCIÓN A LOS TALLERES DE VERANO, AL CUBRIR EL 
IMPORTE DE LA INSCRIPCIÓN, LOS PAPÁS ACEPTAN EXPRESAMENTE QUE: 

Los jóvenes deberán de estar presentes en el Planetario Sayab a la hora de entrada (9:40 a.m.), de 

igual manera deberán de ser recogidos a la hora de salida (3:00 p.m.). 

El Planetario Sayab no se hace responsable por: 

 Objetos personales perdidos o extraviados dentro del horario de las actividades. 

 Los jóvenes  deberán presentarse  con ropa y zapatos cómodos, playera del planetario, gafete, 

es importante para el reconocimiento del adolescente en las instalaciones del planetario 

Sayab. 

 Si el joven participante presentara cualquier condición o alteración médica en particular, los 

padres deberán especificarlo, al llenar el formulario que se le hará llegar por correo 

electrónico.  

 En caso que el comportamiento del menor no sea el adecuado (falta de respeto al personal y 

compañeros, groserías, burlas, apodos o agresiones físicas) durante las actividades 

programadas, el padre o tutor debe ser consciente que el adolescente no podrá continuar 

participando  

 El participante sólo contará con personal de apoyo 15 minutos después de concluido el curso 

para entregarlos a la salida.  

 Es responsabilidad del padre o tutor asegurarse de que la información de contacto sea 

correcta así como de notificar si hay un cambio en los datos. 

 Por medio de la presente libero de toda responsabilidad al personal y dirección del Planetario 

de Sayab, en caso de cualquier eventualidad durante la realización de las actividades, el uso 

del equipo y materiales del  Planetario Sayab. 

 Queda establecido que, al realizar el pago o inscripción, el padre, tutor o responsable del niño 

acepta los términos y condiciones antes mencionadas, el precio y las observaciones. 

 Una vez liquidado cualquiera de los pagos no se hacen devoluciones del mismo por ningún 

motivo. 

 Acepto que Planetario Sayab usará las fotografías o vídeos captados a lo largo del curso para 

uso relacionado con la difusión del planetario. 

Declaro mi conformidad con lo anterior, y que los datos aquí proporcionados son verídicos. 

Nombre del inscrito/s: ________________________________________________ 

Nombre del padre o tutor: _____________________________________________ 

Correo electrónico _____________________________________ Celular ___________________ 

Firma: _____________________________ Fecha: _______________________ 

Se le hará llegar a su correo un formulario para finalizar la inscripción y datos del/la participante. 


