INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO DE VERANO PIRINEOS SUPERESPOT´18
- FECHAS DEL CAMPAMENTO -

Foto

Del 4 de julio al 13 de julio de 2018.

- DATOS DEL PARTICIPANTE Nombre

Apellidos

Sexo (Niño/a)

Fecha de Nacimiento

DNI/NIE

Nº

Calle
C.Postal

Población
Teléfono Fijo

Piso
Provincia/País

Móvil Madre

Móvil Padre

Correo electrónico
Nombre del Padre
Nombre de la Madre
¿Sabe nadar?

SI

NO

- DATOS DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES Apellidos

Nombre
DNI/NIE

Teléfono Móvil

Teléfono Fijo

En caso de emergencia ¿sería esta persona la encargada de tomar las decisiones?
Nombre

SI

NO

SI

NO

Apellidos

DNI/NIE
Teléfono Fijo

Teléfono Móvil
En caso de emergencia ¿sería esta persona la encargada de tomar las decisiones?

- DATOS SANITARIOS ¿Tiene puestas y actualizadas las vacunas correspondientes del Calendario de Vacunación Infantil?
¿Padece alergias o alguna enfermedad?
¿Padece algún tipo de intolerancia o alergia?
¿Tiene que seguir algún tratamiento médico?
Otros datos sanitarios a considerar:
Número de la Seguridad Social:
(Adjuntar Fotocopia de la Tarjeta Seguridad Social)

SI

NO

- AUTORIZACIÓN D/Dña.
con D.N.I
Autoriza a su hijo/a para que asista al CAMPAMENTO DE VERANO PIRINEOS SUPERESPOT 2018 y realice todas las actividades y excursiones
programadas durante su estancia en el mismo. Otorgando a los monitores/ tutores acompañantes mis prerrogativas paternas/maternas con
respecto a mi hijo/a en todo lo concerniente al programa establecido, eximiéndoles de TODA RESPONSABILIDAD LEGAL Y MORAL, POR
INCUMPLMIENTO DE LAS NORMAS POR PARTE DE MI HIJO/A. Del mismo modo, les eximo de toda responsabilidad derivada de cualquier acto
realizado por mi hijo/a sin la debida autorización, previa comunicación de su tutor, conociendo de antemano que la responsabilidad final
sobre los actos de mi hijo/a recaen en mí a efectos legales.

Firma del Padre/Madre o Tutor Legal:
(ambos en caso de separaciones o divorcios)

En _______________a_______de________________de 2018.

- CONDICIONES GENERALES 1º REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE AL CONTRATO Y ACEPTACIÓN DELAS CONDICIONES GENERALES
Las presentes condiciones generales están sujetas a lo dispuesto en la Ley 7/1.998 de 13 de abril, sobre condiciones generales de la
contratación, Ley 26/1.984 de 19 de julio, general para la defensa de los consumidores y usuarios, y Código Civil. Las presentes Condiciones
Generales se incorporan, firmadas por las partes contratantes, junto con las condiciones particulares que se pacten en el contrato.
2º RESERVA DE PLAZA E INSCRIPCIÓN
Para reservar la plaza en los CAMPAMENTOS DE VERANO PIRINEOS SUPERESPOT 2018 se debe rellenar el boletín de inscripción,
abonar la señal correspondiente al campamento y aportar la documentación requerida:
2 Fotos.
Fotocopia de la cartilla sanitaria y/o seguro privado si hubiere.
Certificado médico en caso de enfermedad o alergias, así como de cualquier medicación que esté tomando y haya de seguir durante el
transcurso de la actividad. Así mismo, los padres son responsables sobre la veracidad de los tratamientos a seguir y han de informar lo
más honestamente a los responsables de la actividad para no causar ningún perjuicio posterior.
Efectuados estos requisitos quedará inscrito.
PASSATEMPS PROJECTES EDUCATIUS S.L. se reserva el derecho de admisión.
La reserva del CAMPAMENTO DE VERANO PIRINEOS SUPERESPOT 2018, se realizará mediante pago en efectivo en nuestras oficinas de
Gandía , Avda. Alicante 10 ( tlfn: 96 204 12 08 – whatsapp: 671 73 78 32), a la vez que se entregará la documentación e inscripción
debidamente cumplimentada.
3º PRECIO Y RESERVA
El precio del campamento es de 550 € (incluye: alojamiento, comidas, actividades, viaje en autobús de ida 4/7/18 y vuelta 13/7/18 y
desplazamientos a las actividades estipuladas en el programa adjunto). Deberá abonarse la cantidad especificada como reserva de plaza e
inscripción, en este caso 150 € por cada reserva de plaza en nuestras oficinas aportando la documentación solicitada.
El resto del pago, 400 €, se podrá efectuar mediante transferencia o ingreso bancario en la cuenta de CaixaBank:

ES53 – 2100 – 2197 – 0102 – 0064 - 3252
4º CONDICIONES DE PAGO, CANCELACIÓN, NO PRESENTACIÓN Y/O ABANDONO DEL CAMPAMENTO POR PARTE DEL PARTICIPANTE
Los pagos completos deberán efectuarse después de haberse abonado la cantidad especificada en el momento de la inscripción por el resto
del importe, con un mínimo de antelación de 15 días hábiles antes del inicio del campamento.
Las penalizaciones por cancelación son las siguientes:
- Hasta 30 días antes del comienzo del programa se devolverá el 50 % del importe de la reserva.
- Entre 30 y 15 días antes del comienzo del programa se devolverá el 25 % del importe de la reserva.
- 15 días o menos no se procederá a devolución de ningún tipo sobre la reserva.
Si no se cubre el número mínimo de 25 participantes necesarios para la realización del campamento, podrá cancelar inmediatamente su
inscripción sin coste alguno.
Passatemps projectes educatius se reserva el derecho a realizar los cambios que considere oportunos para la mejora del campamento,
antes o durante la realización del mismo. Las cancelaciones tendrán q u e hacerse en persona o por escrito. En ningún caso se aceptaran
por teléfono. Se entenderá como fecha de cancelación la de recepción de la notificación correspondiente en las oficinas de
PASSATEMPS projectes educatius SL , Avda de Alicante nº10 – 46701 Gandía (Valencia).
Si una vez incorporado en el campamento el participante decide abandonarlo por cualquier motivo, Passatemps projectes educatius SL se
considerará absolutamente libre de obligaciones, no realizando reembolso económico alguno, ni se responsabilizará de tramitar el viaje
de regreso. En este caso, Passatemps se limitará a realizar las gestiones necesarias para su regreso según las disponibilidades a cargo del
participante y/o sus representantes.

5º EMERGENCIAS Y SEGUROS
En caso de urgencia médica, el participante y sus representantes autorizan a PASSATEMPS PROJECTES EDUCATIUS S.L. a adoptar las medidas
pertinentes en beneficio del asistente, y particularmente, a recabar la asistencia sanitaria, traslado, etc., incluido su ingreso en un centro
sanitario, siempre según aconseje el personal médico cualificado.
Todos los participantes irán provistos de un seguro de accidentes incluido en el precio. Las condiciones, coberturas, etc., figuran en las
oficinas de PASSATEMPS PROJECTES EDUCATIUS S.L., y se puede otorgar copia al participante si lo requiere. En caso de que el siniestro
sobrepase la cobertura del seguro, los gastos correrán por cuenta del participante. Así mismo PASSATEMPS PROJECTES EDUCATIUS S.L.
dispone de un seguro de responsabilidad civil obligatorio para la realización de sus actividades.
6º COMPORTAMIENTO Y EXPULSIONES
El comportamiento de todos los participantes ha de ser el correcto durante la duración del campamento y atendiendo en todo momento a las
indicaciones de los monitores y personal cualificado en cada actividad. En caso contrario se notificará a los padres con la consiguiente
amonestación. En caso de persistir con dicha actitud será motivo de expulsión del programa.
Si por causa de una falta grave el participante fuera expulsado del campamento, su padre/madre o tutor legal deberá abonar los gastos
ocasionados por su regreso anticipado.
Está prohibido para todos los menores de 18 años el consumo de bebidas energéticas, estimulantes, alcohólicas o tabaco. Este
incumplimiento comportará expulsión del campamento.
7º FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN Y CANCELACIÓN DE CAMPAMENTO
Habida cuenta de que el número de plazas del campamento es limitado, estos quedaran cerrados cuando se alcance el número máximo.
En caso de no cubrirse el número mínimo de 25 plazas, PASSATEMPS PROJECTES EDUCATIUS S.L. se reserva el derecho de anular el turno
correspondiente avisando con 20 días de antelación, devolviendo el importe de la reserva íntegramente.
8º INFORMACIÓN DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos, le informamos de que sus datos personales serán
objeto de tratamiento automatizado y se incorporaran a un fichero propiedad de PASSATEMPS PROJECTES EDUCATIUS S.L., debidamente
registrado en la Agencia Española de Protección de Datos, y para las finalidades de gestión, organización y funcionamiento. Queda usted
informado de su derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación, respecto de sus datos personales en los términos previstos
en la LOPD, pudiendo ejercitar estos derechos por escrito mediante carta acompañada de copia de su DNI y dirigida a: PASSATEMPS
PROJECTES EDUCATIUS S.L. – Avda. de Alicante nº 10 -46701 Gandía (Valencia).
PASSATEMPS PROJECTES EDUCATIUS S.L. se reserva el derecho a utilizar las fotos de los participantes en los programas para uso
exclusivamente publicitario siempre que no exista oposición expresa previa.
CONFORMIDAD:
Acepto íntegramente el programa contratado con PASSATEMPS PROJECTES EDUCATIUS S.L., así como las condiciones generales del contrato.

Fdo.: Padre/Madre/Tutor Legal
(Ambos padres en caso de divorcio)

En

a

de

de 2018.

