
CONDICIONES GENERALES DEL CAMPAMENTO

Normas de convivencia

El  menor  se  compromete  a  respetar  y  cumplir  las  normas  de  disciplina  y  comportamiento  durante  su
permanencia en todas las instalaciones donde se desarrolle el campamento. En particular, en lo referente a
horarios, comidas, normas de convivencia con profesores, monitores, compañeros, y resto de participantes al
campamento.

Los  casos  de  falta  grave  de  disciplina  o  incumplimiento  de  las  normas  del  campamento  se  pondrán  en
conocimiento de los padres o tutores. Si la actitud incorrecta fuera continuada, el personal de CAMPAMENTOS
EDUCAVENTURA se reserva el derecho de instar al participante a abandonar la actividad anticipadamente, lo
que supondrá la pérdida del importe pagado por el campamento.

Política de cancelación

En el caso de que el  menor decida cancelar el  campamento contratado,  deberá notificarlo a campamentos
EDUCAVENTURA a través de un mail a administracion@educaventura.es.  Si esta cancelación se produce:

 Con más de 30 días del comienzo del turno elegido  : tendrá derecho al reembolso de las cantidades
abonadas salvo 50 € en concepto de gastos de gestión.

 Entre 30 días y 15 días de previos al comienzo del turno elegido:   tendrá derecho al reembolso de las
cantidades abonadas salvo 120 € en concepto de gastos de gestión y reservas.

 Con menos de 15 días previos al comienzo del turno elegido  : NO tendrá derecho a devolución de
ningún importe satisfecho.

En el caso de que la empresa cancele la realización del turno elegido tendrá derecho al reembolso del 100% de
las cantidades abonadas.

Uso de medicamentos

Se entregarán a los monitores responsables, junto con el informe médico y la forma de administración. Las cajas
llevarán el nombre y apellidos del interesado.

Urgencias médicas

Ante una supuesta imposibilidad de contactar con los padres o tutores y en caso de necesidad o urgencia
médica, autorizo a su monitor/es de referencia o al responsable de la organización, a llevar al menor, al centro
médico más cercano, para que tomen las decisiones necesarias en caso de una urgencia médica,

Uso de teléfonos móviles o aparatos electrónicos

Uso de teléfonos móviles, tablet o cámaras están delimitados a los horarios que marca la organización. Los
campamentos  EDUCAVENTURA,  tienen  como  objetivo  que  los  participantes  tengan  una  experiencia
enriquecedora y sin las distracciones. Es por ello que el día de llegada, deberán de entregarse al monitor/a de
referencia  para  su custodia.  Los  días  de  llamada serán  TRES por  turno  elegido.  Para  cualquier  urgencia
dispondréis de un teléfono de contacto 24 h.

Declara conocer y aceptar las condiciones y actividades que se realizan en dicho campamento y renuncia de
manera expresa a emprender  cualquier  acción legal  contra  los  responsables  de éste  o contra  la empresa
“EDUCAVENTURA FORMACIÓN Y CIO S.L.”, o la instalación, ante circunstancias que sean imputables a
desobediencia o negligencia individual del participante.

LOPD

Conforme con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter  Personal  15/199,  y el
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril  de 2016 (GDPR),  le informamos que los datos facilitados serán
incluidos en nuestra base de datos. Usted tiene derecho a acceder, cancelar, oponerse o rectificar sus datos
recopilados en nuestro fichero –según previene la normativa aplicable- comunicándolo mediante escrito firmado
dirigido a la Dirección de la empresa por correo electrónico a administracion@educaventura.es


