
CONDICIONES GENERALES

RESERVA DE PLAZA:

· La reserva de la plaza debe realizarse a través de contacto telefónico con el ALBERGUE VALLE DEL AMBROZ en el número de teléfono:

· Se le asignará un Nº de matrícula para cada participante que se deberá indicar en la ficha de inscripción.

927 47 32 92
FICHA DE INSCRIPCIÓN:

ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN:

· Es indespensable cumplimentar la FICHA DE INSCRIPCIÓN con todos los datos para participar en los campamentos de verano organizados por
CAMPAMENTOS VALLE DEL AMBROZ, S.L. Camino de Marinejo, km. 1,6 - 10700 - HERVAS - CÁCERES / CIF.: B-10159929, en adelante LA ORGANIZACIÓN.

· Ficha de inscripción debidamente cumplimentada. (AUTORIZACIÓN FIRMADA)
· Fotografía tamaño carné.
· Comprobante de pago, en el cual aparecerá claramente indicado el Nombre y Nº de matrícula del participante.

PORCENTAJE DE DEVOLUCION POR CANCELACION DE RESERVAS:

· Hasta 30 días antes del comienzo (100 %) · Entre 19 y 1 0 días antes del comienzo (30 %)
· 9 dias antes del comienzo (0 %)

AVISO LEGAL:

· La organización está autorizada a cancelar y expulsar al participante si este o sus tutores incumplen las normas generales.

· Se concede a la ORGANIZACIÓN permiso para utilizar todos los materiales fotográficos o de cualquier otro tipo en los que aparezcan los participantes para 
promoción de sus actividades y/o programas.

· De conformidad con lo dispuesto en el RGPD Europeo del 25 de mayo de 2018 ,  LA ORGANIZACIÓNle informa que los datos que nos proporcione a través de esta 
FICHA DE INSCRIPCIÓN, pasarán a formar parte de un fichero de datos de carácter personal responsabilidad de dicha entidad, con la finalidad de gestionar las 
comunicaciones que pudiera mantener con el personal de la misma así como para remitirle publicaciones impresas u OnLine, comunicados, felicitaciones o 
similares. En el supuesto de que desee ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirija una comunicación por escrito a LA 
ORGANIZACIÓN, a la dirección indicada anteriormente, incluyendo copia de su D.N.I o documento identificativo equivalente.

PLAZOS, FORMA Y MEDIO DE PAGO:

· El plazo para realizar el pago y enviar la documentación a LA ORGANIZACIÓN es de 15 días a partir de la reserva telefónica.
 

 
El precio incluye: Seguro de responsabilidad civil, Alojamiento y manutención y todo el material necesario para la realización de las actividades programadas
En caso de contratar el transporte facilitado por la Organización, éste se abonará mediante transferencia bancaria en cualquiera de los números de cuentas
indicados. Una vez abonado el transporte no se devolverá el importe del mismo.

 

 

 
 
 

CAMPAMENTOS VALLE DEL AMBROZ, S.L. Camino de Marinejo, km. 1,6 - 10700 - HERVAS - CÁCERES / CIF.: B -10159929

· Entre 29 y 20 días antes del comienzo (50 %)

·

·

PROTOCOLO COVID:

Existe un protocolo Covid, que se enviará en el momento de formalización de la matricula y que se actualizará constantemente, en funcion la normativa vigente 

Será obligatorio, el envio del documento de aceptación del protocolo y el seguimiento del mismo por parte de los participantes los dias anteriores al campamento.

· Se devolverá el importe integro del campamento si se suspende antes del inicio debido a la pandemia COVID-19
En el caso de suspenderse debido a algun contagio o restricciones sanitarias una vez comenzado, se devolverá la parte 
proporcional en funcion de los dias no disfrutados.

440€ - Programa Campamentos de Aventura para edades de 7 a 15 años, con una duración de 10 días .

                    
     

      
      

· Se realizará un pago único (100%) del precio del campamento, mediante ingreso o transferencia bancaria a alguna de estas cuentas: 
	 	 	 	 	 LIBERBANK ES41 2048 1004 23 3400013293 
	 	 	 	 	 L A CAIXA ES81 2100 6172 00 0200006383 
	 	 	 	 	 BANCO SANTANDER ES13 0049 0222 16 2410622754

TARIFAS 2022:



FICHA DE INSCRIPCIÓN
PEGAR FOTO

DATOS PADRES O REPRESENTANTE LEGAL:

DATOS DEL PARTICIPANTE:

MARCAR TURNO ELEGIDO : 

DEL 1 AL 10 DE JULIO                      DEL 11 AL 20 DE JULIO    DEL 21 AL 30JULIO 

TRASLADO:
POR CUENTA PROPIA               TRANSPORTE DESDE MADRID:               65€ IDA Y VUELTA                  35€ IDA                       35€ VUELTA

Nº DE MATRÍCULA:

NIÑO

NIÑA

NOMBRE Y APELLIDOS:

FECHA DE NACIMIENTO:

EDAD CUANDO ESTÉ EN EL CAMPAMENTO:

DOMICILIO:

D.N.I.:  

POBLACIÓN:

PROVINCIA:

CÓDIGO POSTAL:

Observaciones en cuanto al comportamiento general:

Alergias u otros comentarios de interés:

Fdo:AUTORIZACIÓN
Autorizo a mi hijo/a a asistir al campamento y a participar en las actividades programadas por la 

ORGANIZACIÓN, certificando como ciertos todos los datos anteriormente expuestos. Quedo enterado y 

acepto las condiciones generales y normas establecidas por la ORGANIZACIÓN.

Se concede a la ORGANIZACIÓN permiso para utilizar todos los materiales fotográficos o de cualquier 

otro tipo en los que aparezcan los participantes para promoción de sus actividades y/o programas.

D.N.I.:

MÓVIL: E-MAIL:

D.N.I.:

NOMBRE Y APELLIDOS (MADRE): 

TELÉFONO FIJO: 

NOMBRE Y APELLIDOS (PADRE): 

TELÉFONO FIJO: MÓVIL: E-MAIL:

GRUPO SANGUINEO: ENFERMEDAD ACTUAL:

TRATAMIENTO:

DIETA ALIMENTICIA:

DATOS MÉDICOS:

SUFRE MAREOS 

PADECE ALERGIAS

SUFRE HEMORRAGIAS 

VACUNADO CON LA TRIPLE

TIENE ASMA

SABE NADAR

CAMPAMENTOS VALLE DEL AMBROZ, S.L. Camino de Marinejo, km. 1,6 - 10700 - HERVAS - CÁCERES / CIF.: B -10159929

SÍ     NO

SÍ     NO

SÍ     NO

SÍ     NO

SÍ     NO

SÍ     NO




