I Campamento de Verano ADAE ALMA
Condiciones Generales
1. El precio del campamento es de 380€ para mayores si la reserva es antes del 15 de mayo (420€
después del 15 de mayo); y 160€ los pequeños.
2. Para la reserva de plaza es preciso abonar un depósito de 100€, una vez entregado el importe se
formalizará la reserva y la plaza quedará reservada.
3. El número de plazas es limitado. Los grupos se cerrarán el día en que el número se complete,
independientemente de la fecha.
4. Campamento de Verano ADAE ALMA se reserva el derecho de anular la matrícula, si 30 días antes
del inicio del campamento no se hubiera pagado la totalidad del precio establecido. (03/07/2017)
5. Campamento de Verano ADAE ALMA se reserva el derecho a anular un campamento por causas de
fuerza mayor, o por no alcanzar el nº mínimo exigido de personas inscritas. En dicho caso se
reembolsarán las cantidades abonadas hasta ese momento.
6. La anulación por parte del cliente de la reserva, no dará derecho al reembolso de la cantidad o
cantidades entregadas.
7.
-

El pago incluye:
20 horas de clases de Danza
Alojamiento en régimen de pensión completa (desayuno, comida, merienda y cena)
Pernocta en albergue.
Actividades de Ocio.
Piscina
Seguro de responsabilidad civil y de accidentes.
Preparación de actuación final, a la que podrán asistir los progenitores con opción de quedarse a
comer por 10 euros por comensal.

8. El pago NO incluye:
- Gastos personales del alumno durante la estancia.
- El servicio de traslado desde otras poblaciones diferentes a la realización del campamento.
9. En caso de que el participante debiera abandonar el Centro, una vez iniciado el programa, no
tendrá derecho a compensación o indemnización alguna.
10. La persona que rellena las fichas de inscripción habrá de marcar en la inscripción la autorización
expresa para la recogida del alumno del campamento por persona distinta a ella o dejar constancia
expresa de quién no está autorizado a recoger al alumno.

11. Todos los participantes están bajo las directrices y normas del grupo,
independientemente de su edad. Tanto los participantes como sus
responsables legales aceptan el cumplimiento de estas normas. Los participantes deberán seguir las
directrices de los monitores en todo momento. No se puede abandonar la dinámica del grupo o la
instalación si no es en compañía de un monitor o sin el permiso expreso de los padres. Los
participantes deberán tomar parte en todas las actividades programadas, salvo en aquellas que,
por motivos físicos o psíquicos, no puedan llevar a cabo.
12. No está permitido ningún tipo de comportamiento violento, ni físico ni verbal.
No está permitido fumar, consumir bebidas alcohol o cualquier otro tipo de drogas
estupefacientes.
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Diciembre, de protección de datos
de carácter personal, los participantes quedan informados que sus datos personales, serán
incorporados a un fichero (cuyo responsable y titular es Campamento ADAE ALMA) para sus
finalidades operativas. La aceptación de estas condiciones generales, implica su consentimiento
para llevar a cabo dicho tratamiento y para su uso con dichas finalidades. El participante podrá
ejercitar su derecho de acceso, rectificación y cancelación, en los términos establecidos en la
legislación vigente, contactando con Campamento de verano ADAE ALMA.
13. En caso de expulsión del participante por incumplimiento de las normas, éste no tendrá derecho a
devolución alguna.
Las actividades son mixtas, excepto en el uso de vestuarios.
Durante las actividades no está permitido el uso de teléfonos móviles, videojuegos, mp3, ni
similares.
14. Campamento de verano ADAE ALMA no acepta responsabilidades por la pérdida o deterioro de los
objetos personales de los participantes (móviles, dinero…) que no hayan sido entregados a los
monitores para su custodia.
15. Las situaciones especiales del participante que requieran acciones concretas sobre él (en caso de
existir) o que se consideren importantes para el mejor desarrollo de las actividades deberán ser
comunicados por escrito en el momento de la inscripción del participante.

16. En caso de que el participante necesitase tratamiento médico y/o quirúrgico o hubiera de ser
internado, no habiendo posible localizar a sus padres o representantes legales en los teléfonos de
contacto, la dirección, monitores y demás empleados del Campamento de Verano ADAE ALMA
quedarán suficientemente autorizados para que se adopten medidas urgentes y necesarias para la
salud del participante según indicación médica.

CONSENTIMIENTO DE ALUMNOS MENORES

Yo_________________________________________________ con
DNI___________________ Como padre/madre/tutor de
_____________________________________________ con DNI
_____________________.
De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que sus datos y los de su
hijo serán incorporados en un fichero automatizado bajo la responsabilidad de Campamento de
Danza ADAE ALMA, con la finalidad de atender los compromisos derivados de la relación que
mantenemos con usted y su hijo. Pueden ejercer sus derechos de acceso, cancelación,
rectificación y oposición notificándolo a ADAE ALMA, enviando un mail al correo:
quintasortegalucia@gmail.com o llamando a +34 687 934 465.
A partir de la firma del presente formulario usted autoriza el tratamiento de sus datos de carácter
personal y los de su hijo/a para la finalidad especificada a
Campamento de Danza ADAE ALMA.

A ______ De _____________________ del 20___.

FDO. Padre/Madre/Tutor.

________________________.

________________________.

