
CAMPAMENTO PONCE DE LEÓN - PINOFRANQUEADO. Laberinto Hurdano

DATOS DEL NIÑO/A :

DATOS PERSONALES PADRE/MADRE/TUTOR :

Campamento Multiaventura – Ponce de León – Pinofranqueado- Junio 2022



DATOS DEL NIÑO/A :

NOMBRE Y APELLIDOS : …………………………………………………………………………………………………………………………….



Campamento Multiaventura – Ponce de León – Pinofranqueado- Junio 2022

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN

El pago de la inscripción se debe realizar mediante transferencia bancaria al nº de cuenta de la entidad. A la tarifa
del campamento hay que restarle los 50 euros de señal, aportados por el AMPA anteriormente.

El pago completo de la matrícula debe realizarse 30 días antes del comienzo de la actividad.

Importe de la actividad / Tarifas

Inscripción a campamento de  verano :  NATURALEZA Y AVENTURA.

TARIFA BASE, incluyendo transporte : 318,25€

*Las familias que hayan realizado el ingreso de los 50€ de matrícula deberán
abonar un importe de 268,25€

Descuentos :

*En el caso de asistencia de 2 hermanos a la misma actividad, se realizará un 10% de descuento sobre el precio final
del campamento.*

*En el caso de familia numerosa, se realizará un 10% de descuento sobre el precio final del campamento.*

Formalización de matrícula :

Para formalizar la matrícula, debe mandarse la hoja de inscripción debidamente cumplimentada al email :
educacion@laberintohurdano.es Adjuntando los documentos requeridos a continuación.

Cuenta de abono

Documentación necesaria

- Hojas de inscripción debidamente cumplimentadas. - DNI del padre y de la madre.

- Foto del participante - Fotocopia de la tarjeta sanitaria

- Justificante del pago

Lugares de Inscripción

- Mediante correo electrónico, a la dirección educacion@laberintohurdano.es, adjuntando la ficha de
inscripción, la documentación necesaria y el justificante de pago

mailto:educacion@laberintohurdano.es
mailto:educacion@laberintohurdano.es
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1. El organizador del presente campamento es LABERINTO HURDANO S. COOP ESPECIAL con CIF 10493021, y sede en Ctra
Salamanca-Coria 10, C.P 10630 Pinofranqueado (Cáceres)

2. Se concede a la organización el permiso para la utilización de todo el material fotográfico y audiovisual  en los que aparezcan
los participantes del campamento para su difusión en la página web, revistas, publicidad corporativa, videos y otros medios
de comunicación. Dado el carácter divulgativo y el interés cultural de los citados medios de comunicación; la ausencia del
menoscabo en la honra o reputación del menor por la citada actividad; que dicha actividad no es contraria a los intereses del
menor y de conformidad con lo establecido en el artículo 3.1 y 3.2 de la Ley orgánica.

3. En el caso de cancelación de asistencia : La cancelación debe anunciarse con un mínimo de 30 días de antelación para
devolver el importe íntegro de la reserva de la matrícula. En el caso de realizar la cancelación con posterioridad a ese plazo, la
entidad estará en su derecho de quedarse con el importe pagado para la reserva de matrícula. En el caso de que la
cancelación de la asistencia al campamento se realice con menos de una semana de margen, sin causa justificada, la
entidad estará en su derecho de quedarse con el dinero íntegro del pago de la matrícula de la actividad.

4. Se autoriza al personal responsable de la organización, para que, en caso de accidente o enfermedad, actúen con el niño
como mejor proceda.

5. La organización se reserva el derecho de expulsión en los casos de falta grave o incumplimiento de las normas del
campamento por parte del participante. Correrán por cuenta de los padres del niño, los gastos provocados por el retorno, así
como las posibles indemnizaciones causadas por daños y perjuicios causados a terceros.

6. La organización se reserva el derecho de realizar las variaciones que considere oportunas para un mejor desarrollo de las
actividades.

7. La organización no se hace responsable de la pérdida o robo de objetos personales.

8. La organización se compromete a desempeñar sus cometidos conforme a la más estricta ética profesional. Y tomará las
precauciones necesarias para el correcto funcionamiento del Campamento.

9. Se autoriza a la organización del campamento para que los datos sean tratados y conservados con el fin de que pueda recibir
información del campamento y publicidad sobre productos. Estos envíos podrán realizarse tanto por canales ordinarios
como electrónicos. Los datos no se ceden a terceros salvo en los supuestos de obligación legal. Tal y como lo establece la Ley
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, Vd./s puede/n en cualquier
momento ejercer los derechos que la normativa  de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, limitación del
tratamiento y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, presentando solicitud en la dirección de correo
electrónico: educacion@laberintohurdano.es , por correo postal o personalmente en la dirección de la oficina de Laberinto
Hurdano, en el albergue de Sauceda.

10. La inscripción en el campamento implica la aceptación de todas las condiciones expuestas anteriormente.
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