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INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 

MATERIAL NECESARIO PARA EL CAMPAMENTO 
 

• Mascarilla obligatoria a partir de 6 años y recomendada de 0 a 6 años.  

• Almuerzo y cantimplora. 

• Gorra. 

• Ropa cómoda. 

• Protección solar (echar en casa). 

• Camiseta vieja para pintar. 

 

HORARIOS DEL CAMPAMENTO 
 

Horario Ubicación Dirección 

Acogida 

+ 

De 9:00 a 10:30 

Bradford School 

Plza. del Mar Egeo 7, 

local 4. 

 

Almuerzo 

+ 

De 10:30 a 12:30 

Escuela de Arte y Creatividad Casiopea 
Plza. del Mar Egeo, 16. 

local 3 

De 12:30 a 14:00 
Avanza con PiMiLe 

Gabinete Psicopedagógico 

C/ Océano Atlántico 9, 

local 1 (cruce C/Puerto 

de Algeciras). 

De 14:00 a 15:00 

(opcional) 

Comida: Comen junto a los 

responsables de los centros. 

LAMAR 

Plaza del Mar Egeo, 6 

   

 

- CONDICIONES GENERALES DEL CAMPAMENTO ”SUMMER FUN SUPÉRATE” 

 

1º REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE AL CONTRATO Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES  

 

Las presentes condiciones generales están sujetas a lo dispuesto en la Ley 7/1.998 de 13 de abril, sobre 

condiciones generales de la contratación, Ley 26/1.984 de 19 de julio, general para la defensa de los 

consumidores y usuarios, y Código Civil. Las presentes Condiciones Generales se incorporan, firmadas por 

las partes contratantes, junto con las condiciones particulares que se pacten en el contrato.  

 

2º RESERVA DE PLAZA E INSCRIPCIÓN  

 

Para reservar la plaza se debe rellenar el boletín de inscripción, abonar la señal correspondiente al 

campamento y aportar la documentación requerida: fotocopia de la cartilla sanitaria y seguro privado si 

hubiere. Efectuados estos requisitos quedará inscrito/a. Las EMPRESAS ORGANIZADORAS se reservan el 

derecho de admisión.  
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3º PRECIO Y RESERVA  

 

Deberá abonarse la cantidad especificada como reserva de plaza e inscripción, en este caso 50 € por 

cada reserva de plaza. El resto del pago, hasta completar el precio total, deberá abonarse el primer día de 

campamento. 

 

4º CONDICIONES DE PAGO, CANCELACIÓN, NO PRESENTACIÓN Y/O ABANDONO DEL CAMPAMENTO POR 

PARTE DEL PARTICIPANTE  

 

Todos los pagos correspondientes se realizarán en efectivo o transferencia. 

La señal de reserva no se devuelve salvo excepciones de causa mayor (enfermedad grave o defunción). 

Las cancelaciones habrán de hacerse en persona o por escrito. En ningún caso se aceptaran por teléfono. 

Se entenderá como fecha de cancelación la de recepción de la notificación correspondiente en las 

oficinas de las EMPRESAS ORGANIZADORAS. 

EMPRESAS ORGANIZADORAS- se reservan el derecho a realizar los cambios que considere oportunos para la 

mejora del campamento, antes o durante la realización del mismo.  

Si una vez incorporado en el campamento el participante decide abandonarlo por cualquier motivo, las 

EMPRESAS ORGANIZADORAS se consideran absolutamente libres de obligaciones, no realizando reembolso 

económico alguno.  

 

5º EMERGENCIAS Y SEGUROS 

  

En caso de urgencia médica, el participante y sus representantes autorizan a EMPRESAS ORGANIZADORAS a 

adoptar las medidas pertinentes en beneficio del asistente, y particularmente, a recabar la asistencia 

sanitaria, traslado, etc., incluido su internamiento en centro sanitario, siempre según aconseje el personal 

médico cualificado.  

Todos los participantes irán provistos de un seguro responsabilidad civil que ya está incluido en el precio. Las 

condiciones, coberturas, etc., figuran en las oficinas de las EMPRESAS ORGANIZADORAS, y se puede otorgar 

copia al participante si lo requiere. En caso de que el siniestro sobrepase la cobertura del seguro, los gastos 

correrán por cuenta del participante. Así mismo las EMPRESAS ORGANIZADORAS dispone de un seguro de 

responsabilidad civil en aquellos programas en los que está disponible esta cobertura.  

 

6º FECHA LIMITE DE INSCRIPCION Y CANCELACIÓN DE CAMPAMENTO  

 

El número de plazas del campamento es LIMITADO, estos quedarán cerrados cuando se alcance el número 

máximo.  

 

7º INFORMACIÓN DE CARÁCTER PERSONAL  

 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos, le informamos 

de que sus datos personales serán objeto de tratamiento automatizado y se incorporaran a un fichero 

propiedad de las EMPRESAS ORGANIZADORAS, debidamente registrado en la Agencia Española de 

Protección de Datos, y para las finalidades de gestión, organización y funcionamiento de las EMPRESAS 

ORGANIZADORAS. Queda usted informado de su derecho de oposición, acceso, rectificación y 

cancelación, respecto de sus datos personales en los términos previstos en la LOPD, pudiendo ejercitar estos 

derechos por escrito mediante carta acompañada de copia de su DNI y dirigida a las EMPRESAS 

ORGANIZADORAS.  

 

CONFORMIDAD: Acepto íntegramente el programa contratado con EMPRESAS ORGANIZADORAS, así como 

las condiciones generales del contrato.  

 

8º MEDIDAS DE SEGURIDAD POR COVID-19 

 

• Todos los centros estarán debidamente desinfectados. 

• Monitoras y los niños deberán llevar mascarilla, siempre y cuando su edad y capacidad se lo permitan. 

• Habrá varios puntos habilitados con dispensadores de geles hidroalcohólicos, y se procurará el 

desinfectado y lavado de manos en numerosas ocasiones a l largo de la jornada. 

• Se realizarán el máximo de actividades al aire libre. 

• El material que empleemos reutilizable será debidamente desinfectado previa a su repetición de uso. 

• Al entrar a los centros se desinfectarán los zapatos con soluciones y alfombrillas adecuadas.  

• Grupos de 9 participantes por día. 
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