
 

 
 

 

CONDICIONES GENERALES - CAMPAMENTOS de VERANO 
 
1. Inscripciones 

 
El participante deberá enviar la hoja inscripción debidamente cumplimentada para efectuar su 

inscripción antes del 1 de Junio de 2.013. 

 

No se tramitará ninguna inscripción que no venga acompañada de su correspondiente hoja de 

inscripción. 
 

En caso de que los padres del participante se encuentren en situación de separación o divorcio, se 

deberá notificar a Proyecta Sport en el momento de la reserva quien de los dos progenitores goza 

de la custodia del niño/a durante la estancia en el campamento, especificándolo en la ficha de 

inscripción. 

 
2. Precio 

 
El precio incluye aquellos servicios que se indican en el folleto o programa, debiendo abonar el 

participante cualquier otro servicio opcional tipo consumiciones personales, recuerdos, …etc. 

 
3. Deberes del usuario 

 
El participante tiene el deber de observar las normas usuales de comportamiento durante el 

desarrollo del programa o actividad sometiéndose a los reglamentos de uso o de régimen interno 

de las empresas o establecimientos cuyos servicios se contratan. 

 

Quedan expresamente prohibidas las faltas de disciplina, consumo de drogas, bebidas 

alcohólicas, fumar o cualquier falta de respeto o conducta que perjudique el normal desarrollo de 
la actividad. 

 

La infracción grave de estos deberes faculta a Proyecta Sport a a la cancelación de las 

prestaciones acordadas sin derecho a reembolso alguno para el participante que será expulsado y 

devuelto a su domicilio corriendo a su cargo los gastos que se deriven de dicha expulsión. 

El aseo es diario y obligatorio. Los participantes que utilicen gafas deberán llevar consigo unas de 
recambio. 

 

Proyecta Sport no se responsabiliza de las pérdidas de objetos personales y/o prendas de vestir 

que puedan producirse durante el desarrollo de los campamentos. Los objetos perdidos u 

olvidados en el campamento, en el caso de ser recuperados, estarán a disposición de los 

participantes, durante el mes de Septiembre, en las oficinas de Proyecta Sport. Transcurrido 
este periodo serán cedidos a una organización benéfica. 

 
4. Llamadas telefónicas y móviles 

 
Se acepta expresamente por parte del participante o su representante en caso de que éste sea 

menor, el régimen de comunicaciones telefónicas determinado por el establecimiento en el que 

vaya a desarrollarse la actividad, siendo el habitual el siguiente: Los niños se pondrán en 

contacto con sus padres tres o cuatro veces durante el campamento: una durante los 2 primeros 
días y el resto según rotación de grupos y criterio del coordinador/a. Excepto los niños que lleven 

teléfono móvil , que podrán llamar o recibir llamadas todos los días, pero dentro del horario 

establecido, fuera del mismo queda totalmente prohibida su utilización, ya que interfiere en el 

buen desarrollo de la actividad. 

 

En caso de rotura, pérdida, robo o similar de los teléfonos móviles, la organización no se hará 



responsable. 

 
5. Visitas 

 
Las familias no podrán visitar a sus hijos durante el desarrollo del campamento. El motivo por el 

que no existe el día de padres, es el de interferir en el normal desarrollo de las actividades. 

 
6. Teléfonos de Contacto y Urgencias: 

 

Teléfonos de contacto: 699.553.796 / 625.538.370 

 
Horario: de 11:00 a 15:00 horas y de 16:30 a 21:00 horas 

 

Los números de teléfono podrán ser modificados antes de la salida, comunicándoselo a los padres 

previamente. 

 
7. Estado de salud y autorizaciones especiales 

 
El participante o en su caso su representante, se obliga a facilitar a Proyecta Sport por escrito y 

mediante informe médico cualquier tipo de información sanitaria que pueda ser relevante durante 

su estancia, como alergias, dietas, necesidad de tomar medicamentos, …etc. entendiendo en caso 
de que no lo haga que se encuentra en perfecto estado de salud, pudiendo intervenir en todas las 

actividades programadas. Proyecta Sport carecerá de responsabilidad alguna derivada de la 

omisión de dicha información. 

 

Asimismo y antes del inicio del programa se remitirá copia de la tarjeta sanitaria de la Seguridad 

Social o del seguro privado del participante. 
 

Se autoriza expresamente a los responsable de la actividad desarrollada y a Proyecta Psort a que 

en caso de necesidad de emergencia, accidente o cualquier otra situación que pueda ser 

considerada de fuerza mayor, adopten las decisiones que por urgencia o imposibilidad de 

comunicación con los padres o tutores del menor sean necesarias para garantizar su integridad y 

seguridad, tales como ingresos hospitalarios, tratamientos médicos o quirúrgicos, …etc. 
 

8. Documentación de viaje 
 

Todos los participantes deberán tener en regla su documentación personal, incluyendo DNI o 

pasaporte en caso necesario, siendo por cuenta de los mismos la obtención de dichos 
documentos. 

 
9. Aceptación de las Condiciones Generales 

 
La inscripción en cualquiera de las actividades ofertadas por Proyecta Sport, implica el 

conocimiento y la aceptación de las presentes condiciones generales 

 
10. Permiso Especial 

 
El participante o representante legal en su caso, autoriza expresamente a Proyecta Sport a 

utilizar fotografías, vídeos o cualquier otro medio de reproducción en las que aparezca él mismo o 

su representado, mediante la inclusión de su imagen en la página web de la agencia, folletos u 
otros soportes de promoción con la finalidad de que el participante pueda tener un fácil acceso a 

las mismas, además de como medio de publicidad. 

 
11. Protección de Datos 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 diciembre de Protección de 

Datos de Carácter Personal, Equipo Proyecta Sport S.L., le informa que sus datos personales, 

contenidos en estas condiciones generales, serán incorporados a un fichero (cuyo responsable es 

Equipo Proyecta Sport S.L.) para las finalidades comerciales y operativas de Equipo Proyecta 

Sport S.L. La aceptación de estas condiciones generales, implica el consentimiento para llevar a 

cabo dicho tratamiento y para uso con dicha finalidades. Así mismo le informamos de la 
posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los términos 



establecidos en la legislación vigente, en la dirección c/ Sopelana 11, oficina 203, 28023 Madrid. 

 
12. Tribunales competentes 

 
Las partes acuerdan someterse a los Tribunales de la Comunidad de Madrid para solucionar 
cualquier controversia que pudiera surgir entre las mismas. 

 

13. Organización 
 

Estas Condiciones Generales están realizadas por Equipo Proyecta sport S.L., C.I.F. B-86068996, 

con dirección en Av. España 4, Bloque E, Piso 3º G de Pozuelo de Alarcón (Madrid). 

 
Nombre del 

Participante:.................................................................................................................... 

. 

 

Nombre del/a padre/madre/tutor/a: 

…………………….................................................................................................................... 
(obligatoria): 

 

 

 

 

LEÍDO y CONFORME 
 

Observaciones: 


