Condiciones Generales
Beaterio de la Santísima Trinidad

1. Condiciones de Pago
•

Reserva: Para realizar la reserva de la actividad tendrá que abonar:
- 1er pago de 145 € (5 de noviembre)
- 2º pago de 100 € (5 de diciembre)

•

Formas de Pago: el pago de una actividad se realiza:
o

Mediante pago individual por transferencia o ingreso bancario:
Caixa ES71 2100-7149-2102-0002-7591
CONCEPTO: Nombre del niño + Beaterio Santísima Trinidad

Una vez efectuado el pago de la actividad, esta solo podrá ser anulada pos enfermedad o
por motivos de fuerza mayor.
Al aceptar el presupuesto, se concede a Andévalo Aventura S.L.L., autorización para
utilizar todo el material fotográfico o de cualquier otro medio, en los que aparezcan los
participantes de las actividades, para la promoción de sus futuros programas.

Se realizará la entrega de la ficha de inscripción a la tutora por participante junto con
los justificantes de pago.

2. Anulaciones
a.

Si por razones meteorológicas, una vez desplazados los monitores y material
necesario para el desarrollo de la actividad o comenzada la misma, está se
tuviese que suspender, Andévalo Aventura S.L.L., no devolverá el importe
abonado para la actividad.

b. El cliente podrá desistir de los servicios contratados, conforme a los siguientes
casos:
i. Abonará los gastos de gestión, y anulación si los hubiera, consistente en
el 5% del importe total o decidirá sobre el aplazamiento de la actividad para otra fecha
concertada de mutuo acuerdo con Andévalo Aventura, si la anulación se realiza en el
periodo comprendido 80 días antes de la actividad
ii. Abonará los gastos de gestión, y anulación si los hubiera, consistente en
el 10% del importe total, si la anulación se realiza 60 días antes del comienzo de la
actividad.
iii. Abonará los gastos de gestión, y los de anulación si los hubiera,
consistentes en el 15% del importe total, si la anulación se realiza 45 días antes del
comienzo de la actividad.
iv. Abonará los gastos de gestión, y los de anulación si los hubiera,
consistentes en el 20% del importe total, si la anulación se realiza 30 días antes del
comienzo de la actividad.
La organización se reserva el derecho a realizar modificaciones en el programa inicial, si
esta lo viese conveniente por condiciones meteorológicas o del grupo.
Se realizará la entrega de la ficha de inscripción a la tutora por participante junto con
los justificantes de pago.

EL PRECIO INCLUYE
•Todos los materiales necesarios para la realización de la formación.
•Monitores - Profesores
•Desplazamiento de los monitores - profesores
•Botiquín de primeros auxilios
•Seguro de Responsabilidad Civil y de Accidentes
•Hospedaje
•Pensión Completa (Se incluye agua en almuerzos y cenas. No incluye la bebidas
alternativas)
•No incluye el desplazamiento en bus hasta las instalaciones de Andévalo Aventura.

RECOMENDACIONES PARA EL EQUIPAJE
*Siempre que los niños/as van a pasar unos días fuera de casa es aconsejable que estén
presentes los padres a la hora de hacer el equipaje. Lo mejor es que reconozcan su ropa
adecuadamente, sobre todo cuando se introducen prendas de estreno.
Cuidado con el calzado nunca debe estrenarse durante estos días, suele ser causa importante de
molestias para los niños/as. Si se ha de comprar calzado para el campo se debe hacer con al
menos un mes de antelación a la estancia en el centro y darle uso durante ese periodo de tiempo
con objeto de asegurar que esté bien domado para andar cómodamente con él.
Básicamente, el equipaje debe constar de:
· Ropa cómoda mezclando prendas ligeras y de abrigo. No hay que olvidar que el clima
mediterráneo de montaña es muy variable repentinamente, por lo que conviene estar
preparado.
· Ropa deportiva.
· Ropa interior y pijama. Introducir calcetines más gruesos para andar y más ligeros para
cambiarse después de las duchas.
· 1 abrigo y un chubasquero con capucha (En los meses de Mayo y Junio con el chubasquero
suele ser suficiente).
· Juego de Sábanas de 1,80 x 0,90
· 1 toalla de Ducha y otra de playa.
· Bolsa de aseo completa.
· Gorra para protegerse del sol.
· 2 pares de calzado aconsejamos botas de campo y zapatillas deportivas.
· Cantimplora o camel-back y linterna.
· Bolsa para la ropa sucia.
· Mochila de poco peso para las excursiones.
· Bañador, chanclas de baño que se ajusten al pié o escarpines, para poder realizar actividades
de agua.)
· Protección solar
· Loción anti-mosquitos (opcional).
· Cámara digital compacta básica. Aconsejable una cámara cada grupo de 15 niños.
· Es aconsejable que los niños que traigan móviles identifiquen sus teléfonos con pegatinas
que incluyan el nombre y el colegio del participante.
No deben olvidar una copia de la tarjeta de la Seguridad Social. Recomendamos no traer
objetos de valor.

Ficha de Inscripción
Datos del Campista
Apellidos:
F. Nacimiento:

Nombre Padre:

Nombre:

.

Nombre Madre:

.

Dirección:

.

Localidad:

Provincia:

Tlf. Fijo:

.

Tlfns Moviles:

.

Emails:

.

Colegio:

Curso:

Grupo:

Fecha Nacimiento:

.

Datos Médicos
Nº Seg. Social

Otros Seguros (Especificar):

Nº Poliza:

.

Enfermedades Padecidas:

.

¿Padece alguna enferemedad actualmente?
¿Toma alguna medicación especial?

¿Cuál?

¿Cuál?

Dosis:

.

¿Sigue algún régimen especial de comida?

.

Indicar:

.

¿Es alérgico a algún alimento y/o medicamento?

¿Cual/es?

.

¿Es propenso a alguna trastorno o enfermedad?

.

Observaciones:

.
.

Don/Doña

Con DNI

Como padre/madre o tutor/a de

.
autorizo a

este a asistir al campamento de Andévalo Aventura.
La firma de esta inscripción implica el conocimiento y aceptación del programa de actividades, asi como de
las condiciones generales del contrato.

En

a

de

de

Firma:

