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CAMPAMENTO de VERANO. VALDÉS (ASTURIAS) 

 

 
1. Inscripciones: El participante deberá enviar la hoja de 

 
2. Precio: El precio incluye aquellos servicios que se indican en la información facilitada, debiendo abonar el participante cualquier o

opcional tipo consumiciones personales, recuerdos,…

 
3. Deberes del usuario: El participante debe respetar

prohibidas las faltas de disciplina, consumo de drogas, bebidas alcohólicas, fumar o cualquier falta de respeto o conducta qu

desarrollo de la actividad. La Concejalía de Juventud

exclusivo a interpretar, modificar y/o resolver cualquier cuestión relativa a las normas que regulan la pa

Actividades Proyecta Sport S.L. no se responsabiliza de las pérdidas de objetos personales y/o prendas de vesti

objetos perdidos u olvidados en el campamento, en el caso de ser recuperados, estará

Septiembre, en la oficina de Actividades Proyecta Sport S.L. transcurrido este periodo serán cedidos a una organización benéf

 
4. Llamadas telefónicas y móviles: Se acepta expresamente por parte d

por el establecimiento en el que vaya a desarrollarse la actividad, siendo el habitual el siguiente: Los niños se pondrán en 

tres veces durante el campamento: una durante los 2 primeros días y el resto según rotación de grupos y criterio del coordinador/a. Excepto los 

niños que lleven teléfono móvil , que podrán llamar o recibir llamadas todos los días, pero dentro del horario establecido, f

totalmente prohibida su utilización, ya que interfiere en el buen desarrollo de la actividad, en caso de rotura, pérdida, robo 

teléfonos móviles, la organización no se hará responsable.

 
5. Estado de salud y autorizaciones especiales: El par

por escrito y mediante informe médico cualquier tipo de información sa

entendiendo en caso de que no lo haga que se encuentra en perfecto estado de salud, pudiendo intervenir en to

Proyecta Sport S.L. carecerá de responsabilidad alguna derivada de la omisión de dicha información. Asimism

remitirá copia de la tarjeta sanitaria de la Seguridad Social o del seguro privado del participante.

que en caso de necesidad de emergencia, accidente o cualquier otra situa

que por urgencia o imposibilidad de comunicación con los padres o tutores del menor sean necesarias para garantizar su integr

tales como ingresos hospitalarios, tratamientos médicos o quirúrgicos, …etc.

 
6. Documentación: Todos los participantes deberán tener en regla su documentación personal, incluyendo DNI o pasaporte en caso necesario.

 
7. Permiso Especial: El participante o representante legal en su caso, autoriza 

vídeos o cualquier otro medio de reproducción en las que aparezca él mismo o su representado, mediante la inclusión de su ima

web de la agencia, folletos u otros soportes de promoción con la finalidad de que el participante pueda tener un fácil acceso a las mismas, además 

de como medio de seguimiento web y publicidad. 

 
8. Protección de Datos: En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de

Ayuntamiento de Alpedrete le informa de que sus datos de carácter personal serán incorporados en un fichero de su propiedad, que ha sido 

registrado en la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, con la final

organizadas por la Concejalía de Educación e Infancia”. Sus datos serán comunicados a “la empresa adjudicataria de la gestión

Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, canc

 
9. Gastos de Cancelación: Los gastos de anulación por cualquier causa, serán los que a continuación se indican:

- Con más de 30 días de antelación a la fecha de la sa

- Entre 30 y 20 días de antelación a la fecha de salida, el 50% del importe de la actividad.

- Entre 5 y 19 días de antelación a la fecha de salida, el 75% del importe de la actividad.

- 4 días o menos de antelación a la fecha de salida, el 100% del importe de la actividad.

- El abandono de la actividad o del alojamiento durante el tiempo previsto, no da derecho a devolución alguna.

 

Nombre y Apellidos (del participante): 

Autorizo a mi hijo/a para que participe en la actividad señalada y a

anteriormente, además confirmo que conozco la información relativa la actividad.

Nombre del Padre, Madre o Tutor: 
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Nº DE SOLICITUD

CAMPAMENTO de VERANO. VALDÉS (ASTURIAS)  DEL 21 AL 30 DE JULIO DE 2017

CONDICIONES GENERALES 

hoja de inscripción cumplimentada para efectuar su inscripción antes 

El precio incluye aquellos servicios que se indican en la información facilitada, debiendo abonar el participante cualquier o

,…etc. 

participante debe respetar las normas de comportamiento durante el desarrollo de

prohibidas las faltas de disciplina, consumo de drogas, bebidas alcohólicas, fumar o cualquier falta de respeto o conducta qu

Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Alpedrete y Actividades Proyecta Sport S.L.

exclusivo a interpretar, modificar y/o resolver cualquier cuestión relativa a las normas que regulan la participación en esta actividad.

Actividades Proyecta Sport S.L. no se responsabiliza de las pérdidas de objetos personales y/o prendas de vesti

objetos perdidos u olvidados en el campamento, en el caso de ser recuperados, estarán a disposición de los participantes, durante el mes de 

Septiembre, en la oficina de Actividades Proyecta Sport S.L. transcurrido este periodo serán cedidos a una organización benéf

Se acepta expresamente por parte del representante, el régimen de comunicaciones telefónicas determinado 

por el establecimiento en el que vaya a desarrollarse la actividad, siendo el habitual el siguiente: Los niños se pondrán en 

a durante los 2 primeros días y el resto según rotación de grupos y criterio del coordinador/a. Excepto los 

niños que lleven teléfono móvil , que podrán llamar o recibir llamadas todos los días, pero dentro del horario establecido, f

talmente prohibida su utilización, ya que interfiere en el buen desarrollo de la actividad, en caso de rotura, pérdida, robo 

teléfonos móviles, la organización no se hará responsable. 

El participante o en su caso su representante, se obliga a facilitar a Actividades Proyecta Sport S.L. 

por escrito y mediante informe médico cualquier tipo de información sanitaria que pueda ser relevante, como alergias, dietas, 

entendiendo en caso de que no lo haga que se encuentra en perfecto estado de salud, pudiendo intervenir en to

Proyecta Sport S.L. carecerá de responsabilidad alguna derivada de la omisión de dicha información. Asimism

remitirá copia de la tarjeta sanitaria de la Seguridad Social o del seguro privado del participante. Se autoriza ex

que en caso de necesidad de emergencia, accidente o cualquier otra situación que pueda ser considerada de fuerza mayor, adopten las decisiones 

que por urgencia o imposibilidad de comunicación con los padres o tutores del menor sean necesarias para garantizar su integr

entos médicos o quirúrgicos, …etc. 

Todos los participantes deberán tener en regla su documentación personal, incluyendo DNI o pasaporte en caso necesario.

El participante o representante legal en su caso, autoriza expresamente a Actividades Proyecta Sport S.L. a utilizar fotografías, 

vídeos o cualquier otro medio de reproducción en las que aparezca él mismo o su representado, mediante la inclusión de su ima

s de promoción con la finalidad de que el participante pueda tener un fácil acceso a las mismas, además 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de

le informa de que sus datos de carácter personal serán incorporados en un fichero de su propiedad, que ha sido 

registrado en la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, con la finalidad de “gestionar la participación en actividades 

organizadas por la Concejalía de Educación e Infancia”. Sus datos serán comunicados a “la empresa adjudicataria de la gestión

Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a “la Concejalía de Educación e Infancia”.

os gastos de anulación por cualquier causa, serán los que a continuación se indican:

Con más de 30 días de antelación a la fecha de la salida, perdida de fianza (100€). 

Entre 30 y 20 días de antelación a la fecha de salida, el 50% del importe de la actividad. 

Entre 5 y 19 días de antelación a la fecha de salida, el 75% del importe de la actividad. 

ha de salida, el 100% del importe de la actividad. 

El abandono de la actividad o del alojamiento durante el tiempo previsto, no da derecho a devolución alguna.

LEIDO Y CONFORME 

participe en la actividad señalada y acepto las condiciones generales detalladas 

anteriormente, además confirmo que conozco la información relativa la actividad. 

                                                                                                         

 

Nº DE SOLICITUD 
 

DEL 21 AL 30 DE JULIO DE 2017 

ión antes del 24 de Mayo de 2017.  

El precio incluye aquellos servicios que se indican en la información facilitada, debiendo abonar el participante cualquier otro servicio 

rrollo de la actividad, quedan expresamente 

prohibidas las faltas de disciplina, consumo de drogas, bebidas alcohólicas, fumar o cualquier falta de respeto o conducta que perjudique el normal 

Actividades Proyecta Sport S.L. se reserva el derecho 

rticipación en esta actividad.  

Actividades Proyecta Sport S.L. no se responsabiliza de las pérdidas de objetos personales y/o prendas de vestir que puedan producirse. Los 

n a disposición de los participantes, durante el mes de 

Septiembre, en la oficina de Actividades Proyecta Sport S.L. transcurrido este periodo serán cedidos a una organización benéfica. 

el representante, el régimen de comunicaciones telefónicas determinado 

por el establecimiento en el que vaya a desarrollarse la actividad, siendo el habitual el siguiente: Los niños se pondrán en contacto con sus padres 

a durante los 2 primeros días y el resto según rotación de grupos y criterio del coordinador/a. Excepto los 

niños que lleven teléfono móvil , que podrán llamar o recibir llamadas todos los días, pero dentro del horario establecido, fuera del mismo queda 

talmente prohibida su utilización, ya que interfiere en el buen desarrollo de la actividad, en caso de rotura, pérdida, robo o similar de los 

ticipante o en su caso su representante, se obliga a facilitar a Actividades Proyecta Sport S.L. 

, como alergias, dietas, medicación, …etc. 

entendiendo en caso de que no lo haga que se encuentra en perfecto estado de salud, pudiendo intervenir en todas las actividades, Actividades 

Proyecta Sport S.L. carecerá de responsabilidad alguna derivada de la omisión de dicha información. Asimismo y antes del inicio del programa se 

Se autoriza expresamente a los responsables a 

ción que pueda ser considerada de fuerza mayor, adopten las decisiones 

que por urgencia o imposibilidad de comunicación con los padres o tutores del menor sean necesarias para garantizar su integridad y seguridad, 

Todos los participantes deberán tener en regla su documentación personal, incluyendo DNI o pasaporte en caso necesario. 

expresamente a Actividades Proyecta Sport S.L. a utilizar fotografías, 

vídeos o cualquier otro medio de reproducción en las que aparezca él mismo o su representado, mediante la inclusión de su imagen en la página 

s de promoción con la finalidad de que el participante pueda tener un fácil acceso a las mismas, además 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el 

le informa de que sus datos de carácter personal serán incorporados en un fichero de su propiedad, que ha sido 

idad de “gestionar la participación en actividades 

organizadas por la Concejalía de Educación e Infancia”. Sus datos serán comunicados a “la empresa adjudicataria de la gestión de cada actividad”. 

elación y oposición, dirigiéndose por escrito a “la Concejalía de Educación e Infancia”. 

os gastos de anulación por cualquier causa, serán los que a continuación se indican: 

El abandono de la actividad o del alojamiento durante el tiempo previsto, no da derecho a devolución alguna. 

cepto las condiciones generales detalladas 

                                                                              Firma: 


