CONDICIONES GENERALES CAMPAMENTO VERANO 2022
Pekito´s animación - Sierra Norte de Guadalajara
Del 2 al 8 de julio - AMPA CEIP VICENTE FERRER
* Inscripciones:
- Las inscripciones se formalizarán rellenando y entregando la ficha de inscripción e ingresando 100 €. antes del 30
de marzo de 2022 en concepto de reserva de plaza, por transferencia bancaria en el nº de cuenta BANCO
SABADELL ES75 0081 0664 9500 0154 7855 a nombre de Pekito´s animación S.L., indicando en el concepto el
NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑ@.
- El segundo ingreso, con un importe de 219 €. antes del 15 de junio de 2022.
- Gastos de gestión 10€. En caso de suspensión del viaje por motivos ajenos a la empresa no se devolverá el importe
del los gastos de gestión.
- El precio del campamento es:
- Sierra Norte de Guadalajara - Condemios de Arriba - 7 días: 319 €.
- También se debe entregar fotocopia del DNI del padre/madre/tutor/a, fotocopia de la tarjeta sanitaria del
niñ@, fotocopia del ingreso de la reserva, certificados médicos en caso necesario (es imprescindible adjuntar
fotocopia de informe médico en caso de enfermedad, alergía o tratamiento). deberá disponer en la fecha
anteriormente indicada de la documentación requerida de todos los niñ@s inscritos en el campamento.

* Bajas y sanciones:
- La formalización de baja se realizará por escrito o por correo electrónico.
- En relación a la reserva de plaza se aplicarán las siguientes sanciones:
- Si la baja se produce en los 7 días posteriores al ingreso de la cuota de reserva, se devolverá el 100% del importe
de la reserva.
- Si la anulación de la reserva se produce pasado este plazo, se perderá el total de la cuantía abonada, a no ser que se
presente certificado que justifique suficientemente el motivo de la baja.
- Igualmente se harán las sanciones para los dos últimos pagos.

* Imágenes de l@s menores:
PEKITO´S ANIMACIÓN no tiene como objetivo la comercialización de las imágenes de los niñ@s que participan en la
actividad. Se contempla la posibilidad de aparecer en nuestro espacio web-perfiles redes sociales como en la
publicidad impresa de la entidad, respetando siempre la imagen de l@s participantes.

* Durante el campamento:
- Las familias no podrán visitar a sus hij@s durante el desarrollo del viaje.
- La colaboración de l@s padres es necesaria para conseguir que los niñ@s se adapten bien al viaje y disfruten de la
actividad, evitando problemas que puedan interferir en la organización.
- Cualquier duda que tengan l@s padres/tutores durante el viaje se resolverá a través del teléfono de nuestra
oficina. El servicio de atención telefónica durante el viaje es mismo horario que el de las llamadas de los niños/as o
correo electrónico: info@pekitosanimacion.com.
- En caso de regreso anticipado de el/la participante sin causa o motivo de urgencia/grave, se entenderá como
abandono de la actividad y supondrá la pérdida del importe completo del viaje.
- Los casos de falta grave de disciplina o incumplimiento de las normas del viaje se pondrán en conocimiento de los
familiares. Si la actitud incorrecta fuera continuada, PEKITO´S ANIMACIÓN se reserva el derecho de finalizar la
actividad anticipadamente, lo que supondrá la pérdida del importe completo del viaje.
- PEKITO´S ANIMACIÓN no se responsabiliza de las pérdidas de objetos personales y/o prendas de ropa que
puedan producirse durante el desarrollo del viaje.

* Normas de l@s participantes:
- Respetaremos en todo momento a nuestros compañer@s, monitor@s y las horas establecidas para el comedor y el
descanso nocturno.
- Nos comprometemos a respetar el material y medioambiente y a hacer buen uso de las instalaciones y dependencias
del viaje.
- Queda terminantemente prohibido el consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias, los objetos punzantes y/o
cortantes y los comportamientos violentos.
- El aseo es diario y obligatorio.
- La salida de la instalación sin monit@r/tut@r supondrá la baja inmediata del/la participante.
- El incumplimiento de estas normas por parte de l@s participantes en el viaje supondrá la toma de medidas
oportunas por parte de la entidad, reservándose el derecho de expulsión si se considera que la situación producida
puede influir negativamente en el correcto desarrollo del viaje.
- Las familias inscritas en el viaje de fin de curso de PEKITO´S ANIMACIÓN, al rellenar la ficha de inscripción,
conocen y respetan las condiciones y organización del campamento.

* Protocolo sanitario:

- Con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, la empresa Pekito´s animación cumplirá las medidas
higiénico sanitarias de prevención y seguridad siguiendo lo marcado por las autoridades sanitarias. La organización de
las actividades de ocio y tiempo libre se llevarán a acabo con todas las garantías de seguridad adecuadas, tanto para
los participantes como para el equipo que participa en la actividad. Se reforzarán los mensajes recordando los
comportamientos de distancia de seguridad y medidas de higiene como lavado de manos, uso de mascarilla,
comprobación síntomas, ...
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