C/ Ramón Condomines, 14; 17520 Puigcerdà
Tel. 972 880810 Fax 972 880822

FIRST LEGO League FAMILIY CAMP EN EL LEIS DE CAMPUS CERDANYA
Puigcerdà (Pirineos) – Girona
Para poder organizar adecuadamente las actividades le agradeceríamos que nos rellenara los siguientes datos:

Fecha de la reserva:
Nombre de la Familia:__________________________________________________________________
Nombre del entrenador FLL/Jr FLL: ______________________________________________________
Nº de hijos:_______
Domicilio Actual: (Calle, Nº y piso)

Localidad y provincia

CP:

Móvil madre:

Móvil padre:

E-Mail:

Semana de Agosto sobre la que solicita el Family Camp:
Camp 1: Del domingo 3 de agosto al domingo 10 de agosto 2014
Camp 2: Del domingo 10 de agosto al domingo 17 de agosto 2014
¿Desea habitación en el ático de Campus?:

Si

No

(las habitaciones del ático tienen un suplemento de 150 € por habitación y semana)

Datos de los participantes
Nombre y apellidos de los padres:
Madre:_______________________________________________

Fecha de nacimiento:

Padre:_______________________________________________

Fecha de nacimiento:

Nombre de los hijos:
______________________________________________________

Fecha de nacimiento:

______________________________________________________

Fecha de nacimiento:

_____________________________________________________

Fecha de nacimiento:

______________________________________________________

Fecha de nacimiento:

¿Cómo conoció nuestro Family Camp? (marque con una cruz la opción)
Buscando por internet:
A través de Amigos:

¿Qué palabras utilizó en la búsqueda? _____________________________________
FLL:

Otras (indique cuál):

Datos médicos y observaciones:
Indique si ustedes o sus hijos tienen algún tipo de enfermedad o alergia que dificulte la realización de las
actividades del Family Camp o que deban conocer nuestros monitores o guías
Nombre:

Especificar: _________________________________________________

Nombre:

Especificar: _________________________________________________

Nombre:

Especificar: _________________________________________________

Condiciones generales del FLL Family Camp para 2014
1. Vinculación a la información publicada en la Web. Las
actividades del camp podrán ser modificadas en función de las
condiciones climatológicas, causas de fuerza mayor o nuevas
necesidades que nos comuniquen los participantes. El horario del
calendario diario de actividades publicado en la web se ajustará
semanalmente en función de las condiciones climatológicas y
disponibilidad.
2. Actividades y Servicios incluidos en el precio.
El precio del Family Camp incluirá los siguientes conceptos:
- Alojamiento en régimen de pensión completa
- Deportes y actividades incluidos en el calendario diario de
actividades.
- Material necesario para la realización de las actividades.
Servicios que NO se incluyen:
- Los gastos personales durante la estancia.
- Refrescos y bebidas del bar
- Las excursiones y actividades opcionales no incluidas en el
calendario de actividades.
- El seguro médico.
- El IVA no está incluido en el precio.
3. Condiciones de inscripción. Para que una familia quede
definitivamente inscrita en este programa, es necesario que se
cumplan tres condiciones:(1) Haber formalizado y firmado la hoja de
inscripción donde figuran las condiciones generales del Family
Camp, (2) haber pagado el importe de la reserva, y (3) haber recibido
un e-mail por parte de Campus Cerdanya confirmando la inscripción
y número de personas inscritas.
4. Política de cancelación y recuperación de los pagos
realizados
Devolución del 100% si la anulación se realiza con más de 30 días
de antelación a la fecha de inicio del Camp. En este caso, se
cobrarán 100 euros en concepto de gastos de cancelación.
Devolución del 50% si la anulación se realiza entre 30 y 15 días
antes de la fecha de inicio del Camp.
Sin devolución si la anulación se realiza con menos de 14 días de
antelación al inicio del Camp.
Sin embargo, Campus Cerdanya se reserva el derecho de anular la
inscripción, si antes de empezar el programa no se hubiera pagado
la totalidad del precio acordado en el escrito de aceptación de
matrícula.
En la web se indica el importe que deberá abonarse en concepto de
reserva. Esta cantidad, entregada a cuenta, se descontará del precio
total del Programa.
5. Cancelación, no presentación y/o abandono del Camp por
parte del participante. En el caso de que un participante o su
representante legal decidieran cancelar el Family Camp contratado,
deberá notificarlo por escrito a Campus Cerdanya S.L. El participante
tendrá derecho a la devolución de las cantidades que hubiese
pagado a Campus Cerdanya S.L. a excepción de lo establecido en el
punto 4 relativo al depósito en concepto de reserva.
No obstante, deberá abonar a Campus Cerdanya S.L. los gastos de
gestión, salvo en el supuesto de que la cancelación se produzca por
causa de fuerza mayor: La no presentación de la familia o un
integrante de la misma en la fecha prevista para el inicio del camp
supondrá la pérdida total del importe abonado por el mismo. El
participante no tendrá derecho a reembolso alguno cuando, una vez
haya iniciado el Programa, lo abandone por voluntad propia.

6. Alteraciones e incidencias del Programa. Campus Cerdanya
S.L. se compromete a facilitar a los participantes la totalidad de los
servicios contratados contenidos en el Programa, con las
condiciones y características estipuladas. No obstante, deberán
tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:
a) En el supuesto de que, antes del inicio del Programa, Campus
Cerdanya S.L. se vea obligada a modificar de manera significativa,
algún elemento esencial del contrato, incluido el precio, deberá
ponerlo inmediatamente en conocimiento del participante. Éste
podrá optar por resolver el contrato, sin que le sea realizado cargo
alguno, o bien aceptar una modificación en el contrato. En este
último supuesto, Campus Cerdanya S.L. precisará las
modificaciones introducidas, y su repercusión en el precio del
Programa. b) El participante deberá comunicar la decisión que
adopte a la mayor brevedad, y, en cualquier caso, dentro de los tres
días siguientes a que le sea notificada la modificación del
Programa. En el supuesto de que el participante no notifique su
decisión a Campus Cerdanya S.L. en el plazo de tres días, se
entenderá que opta por la resolución del Programa sin penalización
alguna. En el supuesto de que Campus Cerdanya S.L se viese
obligada a cancelar el Family Camp por causas no imputables al
participante reembolsará al participante la totalidad de las
cantidades que hubiese abonado. No existirá obligación por parte
de Campus Cerdanya S.L. de indemnizar al participante en los
siguientes supuestos: a) Cuando la cancelación del Programa se
deba a motivos de fuerza mayor, o causa suficiente. Se entiende
por ésta última aquellas circunstancias ajenas a quién las invoca,
anormales, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a
pesar de haberse actuado con la diligencia debida. b) Cuando la
cancelación del Programa sea debida a que no se ha alcanzado el
nº mínimo exigido de personas inscritas y, además, la cancelación
se le haya notificado al participante con un mínimo de 15 días de
antelación a la fecha de inicio del mismo. Siendo el camp ofertado
un programa que incluye un conjunto diverso de actividades tanto
opcionales como básicas, Campus Cerdanya S.L. se reserva el
derecho directa o indirectamente a cancelar, cambiar o sustituir,
según las circunstancias o en interés de cada grupo, las actividades
o partes del programa que se considere necesario, sin que por ello
se modifiquen las condiciones generales del curso.
7. Normas de obligado cumplimiento durante el desarrollo del
programa. El participante se compromete a respetar las normas
relativas a los horarios, normas de conducta y convivencia; así
como el cumplimiento de normas de carácter general, prohibiciones
de consumo de tabaco dentro del establecimiento.
8. Seguros. En cumplimiento de la legislación actual, Campus
Cerdanya S.L.. tiene suscrita sendas pólizas de Responsabilidad
Civil con la aseguradora ALLIANZ. Un ejemplar de dichas pólizas
está a disposición de cualquier interesado. Campus Cerdanya S.L.
no responde de pérdidas o extravíos de bienes del participante que
no hayan sido puestos bajo custodia de Campus Cerdanya S.L. de
un modo específico.

9. Utilización de la imagen de los participantes. De acuerdo con
el derecho a la propia imagen regulado por la ley 5/1982 de 5 de
mayo, Campus Cerdanya S.L.. se reserva el derecho a utilizar todos
aquellos materiales gráficos, fotográficos o de otra índole en la que
aparezca la imagen del participante durante el desarrollo de las
actividades, para los fines relacionados con la actividad del centro,
bien publicadas en las páginas web, en las publicaciones impresas
de Campus Cerdanya S.L.., o para promoción o publicidad de los
programas, siempre que no exista oposición expresa previa por
parte del participante. No obstante, la autorización tácita a la que
nos referimos será revocable en cualquier momento por el
participante, pero habrán de indemnizarse, en su caso, los daños y
perjuicios causados a Campus Cerdanya S.L.
Autorización legal para menores. Para las actividades destinadas
a los menores, deberá entregarse al monitor responsable la
autorización para participar en todas las actividades y deportes
previstos en el programa, incluso las opcionales que se pudieran
organizar, y a participar en las excursiones que se realicen fuera del
establecimiento. Con independencia de las exclusiones de carácter
legal y contractual, al firmar la solicitud de inscripción en el
programa se autoriza a los menores a participar en las actividades
del Family Camp y se hace renuncia a los derechos y acciones para
cualquier otro supuesto de daños y perjuicios, y en especial los
derivados de fuerza mayor o por falta de relación de causalidad
directa entre los daños y perjuicios producidos y culpa o negligencia
por parte de Campus Cerdanya S.L. En caso de indemnización, los
importes que excedan de la cobertura establecida en la póliza
suscrita por Campus Cerdanya S.L. serán de cuenta y cargo del
participante o su representante legal.
Protección de datos de carácter personal. En cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de datos de carácter Personal, Campus Cerdanya S.L..
le informa que sus datos personales facilitados en la inscripción del
participante serán incorporados a un fichero automatizado cuyo
responsable y titular es Campus Cerdanya S.L.. para su
mantenimiento y utilización para las finalidades relacionadas con la
actividad de Campus Cerdanya S.L. La aceptación de estas
condiciones generales, implica su consentimiento para llevar a cabo
dicho tratamiento, y para su uso con dichas finalidades. Asimismo,
le informamos de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, oposición y cancelación en los términos establecidos
en la legislación vigente, en la dirección: C/Ramón Condomines 14
17520 Puigcerdà.
10. Vigencia. La vigencia de estas condiciones generales es la de
información publicada en la web del año en curso. La vigencia de
dicha información será del 5 de marzo de 2009 al 31 de diciembre
2009. La fecha de edición del mismo es 5/03/08.
11. Resolución de conflictos. Cualquier conflicto que pueda surgir
entre las partes con motivo de la interpretación, cumplimiento y
ejecución del presente contrato será resuelto por los Órganos
Jurisdiccionales competentes según la legislación aplicable. Se
pone de manifiesto la renuncia expresa de las partes a cualquier
otro mecanismo de resolución de conflictos (Órganos
administrativos, órganos de arbitraje, etc.).

Entiendo que Campus Cerdanya S. L. toma las precauciones razonables para asegurar que las actividades realizadas en el Family Camp estén
coordinadas por personal cualificado y se realizan de forma segura. Autorizo a mis hijos-as a participar en las actividades y deportes del Familiy
Camp, incluidas pero no limitadas a las siguientes: actividades acuáticas, bicicletas, excursiones, tenis, recorrido de naturaleza y fútbol. Acepto que
podría haber riesgos inherentes en estas actividades que podrían dar lugar a lesiones o accidentes graves renunciando en estos casos a solicitar
responsabilidades a Campus Cerdanya, sus directores, monitores y empleados salvo las establecidas legalmente y cubiertas por la póliza de
responsabilidad civil suscrita por Campus Cerdanya S. L. con la empresa aseguradora ALLIANZ.
He leído y acepto las condiciones generales de la presente hoja de inscripción incluido la política de cancelación del programa y devolución del
depósito y renuncia del programa

(Completar nombre, fecha y firma representante de la familia).
Nombre completo:
DNI:

Firma y Fecha:

