ALEA, OCIO Y
CAMPAMENTOS

CAMPAMENTO

INTERNATIONAL CAMP
CAMP RIALP PIRINEOS

TEL 902 17 69 77
FAX 91 375 08 10
info@aleaocio.com

Rodee el turno en el que se inscribe
ADVENTURE–DANCE-ACTING- DISCOVERY–
SOCCER– TENNIS-BASKET-MUSIC-VOICEXTREMEBIKE–HORSE-GOLF- ACTIV&MULTI
ADV-MOTO-KARTING - ROBOTICS
Transporte Opcional AVE (marca con una x)
Seguro Anulación Opcional (marca una x)

Del 2 al 8 de julio
Del 8 al 14 de julio
Sí….
NO...
Del 15 al 21 de julio
Del 21 al 27 de julio
Los campamentos se pueden combinar entre sí
(1, 2, 3 o 4 semanas)
Sí….
Sí….

NO...
NO...

Foto

HOJA DE INSCRIPCIÓN CAMPAMENTOS ALEA 2018

Lugar:

Datos del participante
Nombre
Apellidos
Fecha de nacimiento

Edad durante el campamento

Domicilio
Código postal, población

Colegio

Datos familiares
Nombre del Padre/Tutor
DNI del Padre/Tutor

En caso de separación/ divorcio ¿ostenta la custodia durante
las fechas de la actividad?

Nombre de la Madre/Tutora
DNI de la Madre/Tutora
Teléfono familiar

En caso de separación/ divorcio ¿ostenta la custodia durante
las fechas de la actividad?
Teléfono móvil

Teléfono trabajo

Teléfono móvil 2

Correo electrónico

Autorización
Autorizo a mi hijo a participar en el campamento de verano organizado por la empresa Alea, tengo total conocimiento de las
actividades que van a realizar y de las Condiciones Generales incluidas en esta ficha. Así mismo he facilitado todos los datos
médicos necesarios requeridos sobre mi hijo y autorizo al personal responsable de Alea para que en caso de accidente o
enfermedad actúen como mejor proceda.
Autorizo a los miembros de la organización del campamento a la administración de analgésico (solo paracetamol o ibuprofeno)
en caso de fiebre, dolor de cabeza o cualquier dolencia leve: …....….. (Escribir SI o NO).
Firma del padre y/o madre y/o tutor
En ___________________________, a _____________________________________________________
**AVISO LEGAL**
En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que
sus datos de carácter personal, recogidos de fuentes accesibles al público o datos que usted nos ha facilitado previamente, serán incluidos en
un fichero propiedad de ALEA VIAJES S.A., con la finalidad de gestionar la relación negocial que nos vincula e informarle de nuestros productos
y servicios. Según la misma Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, dirigiéndose por escrito al Responsable en Protección de Datos de ALEA VIAJES S.A. a C/ Baños de Montemayor, 7 Local 6, 28005
Madrid o al correo electrónico alea@aleaocio.com .
Autorización imágenes: Que Alea se ha propuesto la captación de la imagen del menor para su difusión en la página web, blog diario de
campamento, revistas, publicidad corporativa, videos, foto-clips u otros medios de comunicación. Que dado el carácter divulgativo y el
interés cultural de los citados medios de comunicación; la ausencia de menoscabo en la honra o reputación del menor por la citada actividad;
que la misma no es contraria a los intereses de mi representado y de conformidad con lo establecido en el artículo 3.1 y 3.2 de la Ley Orgánica
1/1982, de 5 de mayo, y 162.1º del Código civil, OTORGO EXPRESAMENTE el consentimiento para la obtención y difusión de la imagen de mi
representado.
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Ficha médica y afectiva del participante

Enfermedades padecidas o propensión a ellas (ADJUNTAR EN HOJA APARTE INFORME EN CASO DE SER NECESARIO E INDICARLO
AQUÍ)

¿Ha sido intervenido en alguna ocasión? ¿De qué?:
¿Toma alguna medicación? ¿Cuál? ¿Para qué? ¿Cuál es la posología?

¿Tiene alergia a algún medicamento? Indique cual:
¿Tiene alguna reacción adversa a algún alimento? Indique cual, qué reacción le provoca y si tiene algún tratamiento

¿Tiene alguna reacción alérgica de otro tipo? (rodearlas si las hay)
Picaduras de insectos
Plantas
Polvo
Ácaros
Otras
Especificar con claridad a qué, reacción provocada y tratamiento específico:

¿Tiene puestas todas las vacunas según calendario de vacunación?
¿Ha sido tratado con la antitetánica? (Indíquenos la fecha si la recuerda)
¿Sabe nadar?
SI
NO
CON DIFICULTAD
¿Es su primer campamento?
SI
NO
¿Es impulsivo?
NO

¿Se marea en vehículos?
SI
NO
¿Es tímido?
SI
NO

¿Tiene vértigo?
SI
NO
¿Es obediente?
SI
NO

UN POCO/A VECES (Describa de qué manera)

¿Le cuesta expresar emociones/problemas?
NO
SI, POCO
SI, MUCHO
¿Se adapta bien a nuevas situaciones o personas?
SI NO
BASTANTE /MUCHO (Describa de qué manera)

¿Hay alguna observación médica, afectiva o de conducta más que debamos saber? (Problema importante y/o reciente en casa, o
en el colegio que pueda afectarle o cualquier otro dato que resulte importante)

Si va con un grupo de amigos indíquelo:
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CONDICIONES GENERALES
Inscripciones
1 - - Las inscripciones se formalizarán en los teléfonos 902 17 69 77, 91 777 69 77, en el mail info@aleaocio.com o en las oficinas
de la entidad.
2 - Para formalizar la reserva es imprescindible facilitar los siguientes datos: nombre del participante, fecha de nacimiento,
nombre del padre, madre o tutor, dirección, teléfonos de contacto, y observaciones que debamos conocer.
3 - Una vez formalizada la inscripción se procederá al ingreso en concepto de reserva de plaza (200€ por semana). La reserva
deberá efectuarse en los siete días naturales posteriores a la formalización de la inscripción (IBAN: ES59 0182 6493 3402 0154
9496 Titular: Alea Entidad: BBVA) y en el concepto deberá indicarse el NOMBRE DEL NIÑO y el TURNO AL QUE SE INSCRIBE y el
NOMBRE DEL CAMPAMENTO.
4 - Por último tiene que hacernos llegar El ORIGINAL del presente documento firmado en sus 4 hojas, y el resto de la
documentación requerida (fotocopia del DNI del padre/madre/tutor, fotocopia tarjeta sanitaria del niño/a, certificados médicos
en caso necesario) escaneada al mail info@aleaocio.com antes del 15 de Junio del año en curso. Alea deberá disponer en la
fecha anteriormente indicada la ficha y la documentación requerida de todos los niños/as inscritos en sus campamentos. En caso
contrario, el Alea se reserva el derecho a anular la reserva de plaza y disponer de ella procediendo a la devolución del importe
que corresponda en función de la fecha según las especificaciones de baja que se exponen en los apartados siguientes.
- El segundo pago, que completará el importe total del campamento, se realizará como máximo el 5 de junio del año en curso.
En caso de no realizar el ingreso en el plazo indicado, la inscripción quedará anulada y nuestra entidad podrá disponer
libremente de esa plaza, previo comunicado a la familia.
-Las familias interesadas podrán tener una reunión personal con Alea si desean conocer con mayor profundidad la experiencia y
trayectoria de la entidad
Cancelación por parte del participante:
- La formalización de baja se realizará por escrito, vía fax o por correo electrónico. En cualquier momento antes de la fecha de salida, el
participante podrá desistir de la realización de la actividad contratada y teniendo derecho a la devolución de los importes abonados tanto en el
momento de la inscripción como con posterioridad, debiendo abonar a Alea los gastos de gestión (60 €) más los gastos de cancelación que a
continuación se indican (en la programación de los campamentos intervienen unas condiciones especiales de contratación que suponen unos
gastos de anulación elevados):
* Si la baja se produce en los siete días posteriores al ingreso de la cuota de reserva, se devolverá el 100% del importe.
* Más de 30 días antes de la fecha de inicio de la actividad 5% del importe total.
* Entre 30 y 15 días 25% del importe total.
* Entre 14 y 5 días 50% del importe total.
* Menos de 5 días el 100%

Seguro opcional de anulación.
Alea Viajes ofrecerá la contratación opcional de un seguro de asistencia poniendo a disposición del cliente la información
relativa al precio y coberturas de dicho seguro.
Horarios transportes:
La presentación será siempre 45 minutos antes de la hora prevista de salida y está reflejada en la hoja informativa de la actividad. El lugar y los
horarios se reconfirmarán 10 días antes del inicio de cada campamento.

Para los que no utilicen transporte:
Las entradas serán los días 2, 8, 15 y 21 de Julio (de 12:30h a 14:00h), y las salidas, los días 8, 14 y 21 de Julio (de 10:30h a 12:00h) y el 27 de
Julio (de 9:00h a 9:30h). Camp Rialp cierra el 28 de Julio a las 9:30h, por lo que a partir de esta hora el hotel cierra y se da por finalizado el
campamento.
Las entradas y recogidas, se realizarán desde la recepción del Hotel. Rogamos se respeten los horarios de entradas y salidas

Durante el campamento de verano:
- Las familias no podrán visitar a sus hijos durante el desarrollo del campamento. Los motivos por los que no existe día de padres es el no
interferir en el normal desarrollo de la actividad.
- La colaboración de los padres es necesaria para conseguir que los niños se adapten bien al campamento y disfruten de la actividad, evitando
problemas que puedan interferir en la organización.
- Cualquier duda que tengan los padres durante el campamento se resolverá a través del teléfono de nuestra sede. El servicio de atención
telefónica durante los campamentos es de lunes a domingo de 9.30 a 15.00 horas en el teléfono 902 17 69 77. Fuera de este horario, podrán
dejar sus avisos, siendo atendidos a la mayor brevedad posible.
- No está permitido el uso del teléfono móvil en la actividad. Se acepta expresamente por parte del participante y su representante el régimen
de comunicaciones telefónicas determinado por el establecimiento en el que se desarrolla la actividad.
- No nos hacemos responsables de ningún objeto de valor que los participantes traigan a la actividad, ni en caso de rotura, pérdida o robo o
similar.
- El aseo es diario y obligatorio.
- Los participantes que utilicen gafas deberán llevar consigo un recambio. En caso de rotura o pérdida la organización no se hace responsable.
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-Estado de salud y autorizaciones especiales: el participante o en su caso su representante legal, se obliga a facilitar a Alea por escrito y
mediante informe médico cualquier tipo de información sanitaria que pueda ser relevante durante su estancia, entendiendo en caso de que no
lo haga se encuentra en perfecto estado de salud, careciendo Alea de responsabilidad alguna derivada de la omisión de dicha información.
- En caso de regreso anticipado del participante supondrá la pérdida del importe completo del campamento.
- Alea no se responsabiliza de las pérdidas de objetos personales y/o prendas de ropa que puedan producirse durante el desarrollo de los
campamentos o del deterioro que pueda sufrir la ropa en la lavandería. Las prendas u objetos perdidos u olvidados en el campamento, en el
caso de haber sido recuperados estarán a su disposición durante el mes de septiembre en las oficinas de la entidad. Transcurrido el mes de
septiembre, si estas no han sido recuperadas por el participante Alea las cederá a una entidad benéfica.
- Los casos de falta grave de disciplina o incumplimiento de las normas del campamento se pondrán en conocimiento de los familiares. El
personal afecto a la actividad se reserva el derecho de finalizar la actividad anticipadamente, lo que supondrá la pérdida del importe completo
del campamento.

Difusión de imágenes
Alea no tiene como objetivo la comercialización de las imágenes de los niños/as que participan en la actividad. Se contempla la disposición de
estas para entregar como regalo a las familias, así como la posibilidad de aparecer en nuestro espacio web/blog diario de campamento como
en la publicidad impresa de la entidad, respetando siempre la imagen de los participantes. Queda completamente prohibida la reproducción
parcial y totalmente de las imágenes que aparecen en nuestro espacio web y de las fotos realizadas en los campamentos.

Normas de los participantes
- Respetaremos en todo momento a nuestros compañeros, monitores y coordinadores y las horas establecidas para comer y el descanso
nocturno: desayuno a las 8.45, comida a las 14.30, merienda a las 17.30, cena a las 20.30 h y descanso a partir de las 23.05 horas. Queda
terminantemente prohibido entrar en el alojamiento de otros participantes a partir de las 00:00 horas sin el permiso expreso de los monitores.
- Nos comprometemos a respetar el material y a hacer buen uso de las instalaciones y dependencias del campamento.
- Queda terminantemente prohibido el consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias, los objetos punzantes y/o cortantes y los
comportamientos violentos. También queda terminantemente prohibido tirarse de cabeza a la piscina o piscinas naturales así como la práctica
de ahogadillas y juegos violentos.
- La salida de la instalación sin monitor/tutor supondrá la baja inmediata del participante.
El incumplimiento de estas normas por parte de los participantes en los campamentos supondrá la toma de medidas oportunas por parte de la
organización, reservándose el derecho de expulsión si se considera que la situación producida puede influir negativamente en el correcto
desarrollo del campamento. Una vez comunicada la expulsión del participante, su padre/ madre/ tutor o autorizado dispone de un máximo de
24 horas para recoger al participante en el lugar de desarrollo de la actividad, corriendo a su cargo los gastos que se deriven de dicha
expulsión.

Fianza
El participante depositará a la entrada al campamento una fianza de 20 euros como garantía ante posibles desperfectos causados en la
instalación durante la actividad así como para posibles gastos médicos o de farmacia durante la estancia por enfermedades comunes. En caso
de no registrarse ningún tipo de anomalías ni otros gastos, la cantidad le será reembolsada al finalizar la estancia en la actividad.

Reclamaciones:
El participante o su representante legal, deberán de comunicar a la organización responsable de forma inmediata cualquier diferencia en el
desarrollo del programa, para poder ofrecer una solución satisfactoria. En el caso de no ser satisfactorio podrán efectuar por escrito las
reclamaciones que consideren pertinentes en el plazo máximo de 30 días desde la finalización de la actividad contratada, comprometiéndose
Alea a darle respuesta en un plazo máximo de 45 días a contar de la fecha de recepción de la reclamación.

Firma del padre y/o madre y/o tutor

(Firma en cada una de las hojas de la inscripción)

