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Procedimiento
Para facilitar la inscripción de su niño al Pasaporte de Vacaciones de Vevey y sus
alrededores, le rogamos que utilice este procedimiento durante toda su actuación.
Le recordamos los siguientes plazos :


El pago antes del 9 de mayo en la cuenta bancaria CCP n°18-25560-2
(IBAN CH88 0900 0000 1802 5560 2) sin olvidarse de indicar el nombre y apellido del niño.



La inscripción y la elección final de las actividades antes del 9 de mayo.



El envío del correo electrónico con su firma y su elección por correo postal A (prioritario) antes
del 22 de mayo.



Usted recibe a continuación un correo electrónico con las actividades atribuidas.



Los días 29 y 30 de mayo, cita para el sorteo de las plazas restantes. Atención, el máximode
actividades para un pasaporte pequeño es 7 y para un pasaporte grande es 14.



A finales de junio, usted recibirá en casa el pasaporte definitivo de su niño por correo postal.

Bienvenido en el sitio Groople.
Para que todo salga bien, le hemos preparado este procedimiento. Usted verá como
es fácil.

Empiece por favor por hacer clic en el enlace « Créer un compte ».

Introduzca por favor los detalles personales que se le piden.
En las casillas « téléphone d’urgence », introduzca los números de teléfono móvilde
una persona que podamos contactar durante las actividades del niño.No se olvide
de notar el nombre de usuario y la contraseña que ha elegido. Esto le permitirá
volver a la cuenta de su niño.

Cuando usted haya registrado, la siguiente página aparecerá.
Compruebe por favor su correo electrónico.

Usted debe haber recibido este correo. Haga clic en el enlace informático.

Si no lo ha recibido y tampoco está en su correo basura (el spam), Póngase usted en
contacto con nosotros por teléfono o por correo electrónico.
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Si todo salió bien, usted llegará aquí !

Etapa importante !
Usted puede elegir, para la inscripción de su niño, entre un pasaporte pequeño (1-2
semanas) o un pasaporte grande (3-4 semanas).

Desactive por favor las semanas que usted no quiere así como los días (o medio

días) en que su niño no podrá venir.

Verde=De día o de medio día presente, Rojo=De día o de medio día de ausencia

Una vez especificadas las fechas, por favor haga clic en el enlace « Continuer »
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Introduzca por favor los deseos de su niño haciendo clic en las casillas de color y
empezando por sus actividades favoritas.

Mire por favor en la parte inferior de la pantalla.
Las opciones aparecen allí. Las casillas en gris son las actividades que tienen lugar

en los días de ausencia de su niño.

El número de actividades que hay que escoger depende del número de días de
presencia.

Escoja por favor las actividades hasta que aparezca esta página.

Haga clic en el enlace « Continuer »
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Todas las elecciones aparecen. Usted siempre podrá volver atrás haciendo clic en el
enlace « Retour ». Si no es necesario, entonces no olvide hacer clic en el enlace
« Terminer ».

La inscripción de su niño ya está terminada.

La casilla « Terminer » activará un nuevo correo electrónico. Por favor, imprímalo,

fírmelo y envíenoslo.

Si usted no lo ha recibido, póngase por favour en contacto con nosotros.
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Durante el período de inscripción, usted puede en todo momento conectarse a la
cuenta de su niño con el nombre de usuario y la contraseña introducidos cuando

usted ha creado la cuenta. Haga después clic en el enlace « Go ».

Entre los días 22 y 24 de mayo, usted recibirá un correo electrónico con las

actividades atribuidas a su niño. Usted puede completar ese programa en los días
29 y 30 de mayo durante el sorteo de las plazas restantes.

Atención : un pasaporte pequeño no debe contener más de 7 actividades y un
pasaporte grande no más de 14.

En caso de abuso, anularemos las actividades restantes.
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Una vez terminadas todas las etapas, usted recibirá por correo
postal, alrededor del 25 de junio, un documento de papel que
resume todas las actividades atribuidas a su niño. Tenga en
cuenta por favor que su niño sólo puede presentarse a las

actividades anotadas en ese documento. No se le permitirá a su
niño el acceso a ninguna otra actividad, aunque quede lugar.

Además, le rogamos a su niño que se presente a todas sus
actividades salvo en caso de fuerza mayor. De hecho, hay un
lugar reservado para él así como un billete de tren en caso
necesario. Además, hay personasque tienen que pedir días de
licencia para acoger a los niños del pasaporte de vacaciones. Si
queremos seguir contando con ellas, por favor, juegue el juego !
Usted ha cambiado de opinión y no quiere más que su niño

participe al Pasaporte de vacaciones ? Si eso ocurre antes del 22

de mayo, por favor envíenos un correo electrónico y nosotros
anularemos entonces su inscripción.

Después de esa fecha, las inscripciones serán definitivas y por lo
tanto no se le devolverá su dinero.
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