PASOS A TENER EN CUENTA PARA ARMAR UN VIAJE Y
PARTICIPAR EN EL CAMPUS XENEIZE
1. ¿Qué son los campus?
https://www.facebook.com/pg/Campus-Xeneize-444113715626341/about/

2. ¿Quiénes pueden participar?
Las delegaciones están compuestas por 18 chicos entre 10 y 21 años y dos adultos responsables mayores de
21. Cuanto más homogéneo sea el equipo mayor será el resultado

3. ¿Cuándo se puede participar?
¡¡¡Cuando vos quieras!!!
En la página web podrás ver la disponibilidad. La fecha la elegís vos de acuerdo a tu calendario escolar, de
trabajo y de competencias.

4. Costos
Observación

Descripción del Gasto
Campus

Costo por persona

El costo por día, ﬁgura en la página web y depende del
tiempo de estadía.
Costo X numero de noches = costo total de estadía

Gastos suvenires

Es a criterio y capacidad de cada participante.

Viaje

Hay que tener en cuenta el traslado hasta el aeropuerto de
tu país local
Vuelo hasta Buenos Aires, Argentina. Aeropuerto
internacional Ministro Pistarini, Ezeiza.

Apostillado de ﬁrmas

Las formas a presentar

Seguro de viaje

Apto medico

Las compañías internacionales de viaje ofrecen hoy en día
paquetes aptos para estos viajes. Tengan en cuenta que
para participar de este programa se necesita: seguro de
viaje, transporte, seguro medico, accidente y fallecimiento.
Algunas alternativas son:
Assit Card, Universal Assistance, entre otros. Incluso
muchas Obras Sociales nacionales cuentan hoy con seguros
internacionales. Consultar por la póliza y sobre todo por
teléfonos de contacto en Argentina.
Todos los participantes deben ingresar con un apto medico
donde ﬁgure expresamente que la persona está habilitada
para realizar actividad física.

El total de estos gastos, darán el costo total del viaje por chico

.

Servicios incluidos
A. Alojamiento en el “Complejo Habitacional Casa Amarilla”.
B. Clases teóricas y observación de videos relacionados con la actividad.
C. Clase especial teórica: reglas del juego.
D. Sesiones diarias de entrenamientos en campo de juego
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E. Posibilidad de conocer, desarrollar y ejecutar correctamente diversos hábitos deportivos
F. Desayuno, almuerzo, merienda y cena
G. Área recreativa (acceso a Internet, juegos de mesa, etc.)
H. Traslados desde y hasta Aeropuerto en buses o minibuses con aire acondicionado/calefacción.
I. Visita al “Museo de la Pasión Boquense”
J. Visita al Estadio de Boca Juniors.
K. Salidas recreativas por la ciudad de Buenos Aires.
L. Visita a entrenamiento el primer equipo de Boca Juniors
M. Evento de clausura. Refrigerio. Entrega de fotos, diplomas y DVD.

5. Reunión con los involucrados, compromiso y costos
¡Cuando ya reuniste toda la información, estás seguro del viaje y de querer realizar este gran proyecto que
será recodado por muchos años, reúnete con los padres, los jugadores y los profesores que acompañaran
este viaje. Puedes mostrarle la página web así como también el power point adjunto, las imágenes siempre
motivan. Cuéntales tus ideas, tus objetivos y por último el costo del viaje.
Junto con los padres podrás planear acciones para recaudar dinero. Recomendamos ver ideas para recaudar dinero. De ser posible dar el esquema de los costos por escrito.
Firmar un compromiso con los padres para asegurarse que estarán acompañando el proceso.

6. Reserva
Ingresa a la página web del campus o bien, envía un mail al Club Boca Juniors campus@bocajuniors.com.ar
informando:
Nombre del club/escuela o institución a la que pertenecen
Nacionalidad
Dirección completa de la institución
Nombre completo del presidente de la institución
Numero de adultos
Número y edades de los participantes
Fecha que desean participar
Fecha alternativa
Nombre y datos del contacto
Recibirás un email conﬁrmando la reserva y un contrato que deberá remitirse lo antes posible para reservar
la estadía en los campus. Una vez ﬁrmado el contrato deberá abonarse dentro de los cinco (5) días un
monto mínimo equivalente al treinta y cinco (35%) del monto total. Dicho pago implicará la conﬁrmación de
la contratación, por lo cual hasta tanto no se acredite el mismo en la cuenta de “BOCA JUNIORS” el contrato
ﬁrmado no entrará en vigencia.
La ﬁrma del contrato no tiene validez ni representa la conﬁrmación de reserva.

7. Pago
Una vez ﬁrmado y enviado el contrato, se deberá abonar dentro de los cinco (5) días subsiguientes un
monto mínimo equivalente al treinta y cinco (35%) del monto total. Dicho pago implicará la conﬁrmación de
la contratación, por lo cual hasta tanto no se acredite el mismo en la cuenta de “BOCA JUNIORS” el presente no entrará en vigencia.
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A. Transcurrido dicho plazo sin que dichas sumas se hayan acreditado en forma íntegra en la cuenta
de “BOCA JUNIORS”, éste podrá dar de baja en forma inmediata el servicio contratado, quedando
autorizado a comercializarlo a un tercero, sin derecho del “GESTOR” (persona responsble del grupo
o club que contrate) a reclamo alguno.
B. Una vez conﬁrmada la contratación con el “Pago Inicial”, el “GESTOR” deberá cancelar el saldo, es
decir, el sesenta y cinco por ciento (65%) restante (en adelante el “Saldo”), con una anticipación no
menor a treinta (30) días de la fecha de ingreso de los “Participantes” al “CAMPUS BOCA JUNIORS”.
C. En caso de falta de pago en tiempo y forma del “Saldo”, BOCA JUNIORS tendrá las siguientes
opciones:
(i) podrá dar de baja en forma inmediata el servicio contratado, quedando autorizado a comercializarlo
a un tercero, sin derecho del “GESTOR” a reclamo alguno, y quedando el “Pago Inicial” y/o cualquier
pago parcial efectuado por el “GESTOR” a esa fecha a favor de BOCA JUNIORS en concepto de penalidad;
(ii) podrá reclamar el pago del “Saldo” y/o de cualquier suma pendiente de pago, con más un interés
que las partes acuerdan entre punitorio y compensatorio equivalente al 3% mensual sobre las sumas
pendientes de pago.
D. Los pagos deberán ser efectuados mediante transferencia a la cuenta bancaria de BOCA JUNIORS
detallada en el Anexo ***
E. En ningún caso se aceptarán pagos parciales y/o tampoco se aceptará que los “Participantes”
abonen su precio en forma directa a “BOCA JUNIORS”.
Los pagos pueden hacerse a travez de un giro bancario.

Datos Cuenta Bancaria
1st Credit

2nd Credit

3rd Credit

Bank of America, N.A.
100 West 33rd Street
New York, NY
ABA 026009593
SWIFT# BOFAUS3N.

Merrill Lynch
New York - USA
a/c 6550113516.

Subacct# 16N-04105
Beneﬁciario: CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS.

8. Preparación
Recomendamos leer los siguientes documentos:
Preguntas mas frecuentes
Lista de sugerencias al momento de empacar
Formas solicitadas por el club Boca Juniors:
Ficha de inscripción
Contrato
Autorización y liberación de responsabilidades

Club Atlético Boca Juniors – Futbol Internacional
Arzobispo 585, CABA- +54 (0) 11 4309 4601/ campus@bocajuniors.com.ar –www.bocajuniors.com.ar

4

PASOS A TENER EN CUENTA PARA ARMAR UN VIAJE Y
PARTICIPAR EN EL CAMPUS XENEIZE
Otra documentación:
Apto medico donde conste que el jugador está en condiciones de realizar entrenamiento.
Requisitos de ingreso al país Argentina:
Seguro de viaje y medico
Menores de edad, permiso de viaje ﬁrmado por los padres
Pasaporte
Todos los pasajeros que deseen visitar la Argentina deberán presentar
completo el formulario de ingreso al país (entregado a bordo del avio por
personal de la aerolínea) y su pasaporte, cédula o documento de
identidad (según corresponda).
Cabe aclarar que, en caso de ingresar con otra documentación que no
sea pasaporte, deberá completar un formulario de ingreso y otro de
egreso al país, y conservar esta última parte -sellada por el organismo
competente- para presentarla al salir del país.
En el caso del pasaporte, solo debe completar el formulario de entrada.
Para consultas por:
Validez de documentación.
Documentación requerida para viaje de menores, no acompañados.
Documentación requerida para viaje de menores acompañados por uno
de los padres.
Otras
Contactarse con la Dirección Nacional de Migraciones:
(54 11) 4773 1660 en Aeroparque
(54 11) 5480 4549 en Ezeiza
(54 11) 4317 0200 en las Oﬁcinas Centrales
Información para tener en cuenta:
A. . Comida: La cocina argentina puede entenderse como una mixtura cultural entre las inﬂuencias
indígenas, mediterráneas (ítalo-españolas-árabes) y la variedad de productos agrícola ganaderos, que
abundan en estas tierras.
B. Agua: en Capital Federal, las casas y hoteles cuentan con agua potable. Sin embargo, es prudente
consumir agua de los despenser distribuidos en los diferentes sectores del complejo habitacional.
C. Electricidad: usamos tomacorriente para 220 volts. Rara vez ocurren apagones o cortes no programado.
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D. Idioma: El idioma oﬁcial de la República Argentina es el castellano (o español). En Buenos Aires
adopta formas del lunfardo, jerga del ámbito porteño.
E. Moneda: La moneda oﬁcial argentina es el peso. Hay billetes de 2, 5, 10, 20, 50 y 100 pesos, y monedas de 1 y 2 pesos y de 1, 5, 10, 25 y 50 centavos
F. Que traer de casa? En primer lugar, una mente abierta y positiva, dispuesto a la diversión y recreación. No hay que olvidar los medicamentos que estén tomando. Sugerimos para este apartado leer
LISTA DE SUGERENCIAS PARA EL VIAJE

9. Durante disfrutar
Cuando uno sale de su ciudad y su país, tiene que saber que encontrara gente diferente con costumbres
distintas pero no por ello es raro, extraño o anormal. Si vienes con una mentalidad abierta, dispuesto a
probar, conocer y convivir con gente y cosas nuevas, tendrás una experiencia positiva asegurada. Sabe que
no es como en tu casa, pero no por ello es malo. Millones de personas vivimos de diferente manera, comemos diferente comida, tenemos habitos diferentes y las mismas diferencias nos unen. Intenta reconocer tu
identidad y muéstrala con orgullo de la misma manera que todos lo haremos.

10. Links sugeridos
http://www.bocajuniors.com.ar/index.php
http://www.imaxpublicidad.com.ar/campus/
http://www.museoboquense.com/home.php
http://www.turismo.gov.ar/
http://www.smn.gov.ar/
http://www.buenosaires.gob.ar/
http://www.assist-card.com/
http://www.universal-assistance.com/
http://www.migraciones.gov.ar/accesible/?categorias
http://www.aa2000.com.ar/ip_dsv_internayregiona_arribos.aspx#P_4
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ANEXOS

1. Compromiso con padres modelo, simplemente un ejemplo
Nosotros, (nombre de los padres y DNI n°) acompañamos la educación integral de nuestro hijo (nombre
completo y DNI
n°) y nos comprometemos a que realice el viaje a la Argentina a participar de los Campus Xeneize dictados
por el Club
Atlético Boca Juniors. Nos comprometemos a abonar el 35% del costo total para el día _______________
Costo total del viaje:
Fecha del viaje

2. Ideas para recaudar dinero
Contactar sponsors, bingos familiares, torneo de futbol, kermeses, cuotas mensuales..
Hacer lluvia de ideas con los chicos.
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