
 
 

 

 

CONDICIONES GENERALES 
 

 
La firma de la ficha de inscripción supone la autorización a la participación en todas las acciones programadas 

en esta actividad y la aceptación de las condiciones que a continuación se detallan. 

1. Todos los campos de la ficha de inscripción deben ser adecuadamente completados. La foto no es 

necesario que sea profesional, pero es imprescindible que aparezca para poder relacionar la 

autorización con el participante. Cualquier foto en el que se reconozca bien la cara es suficiente. 

 
2. Se deben señalar por escrito en la autorización los tratamientos médicos, alergias o peculiaridades 

alimenticias (celíacos, intolerancia a la lactosa...) de los participantes para poder actuar en 

consecuencia. Por favor, no mentir en ese aspecto con los alimentos (si no le gusta algo, no decir que 

es alérgico). 

 
3. En caso de enfermedad, lesión... el participante será conducido al médico de cabecera más próximo 

(Jaca), siendo informada la familia de tal hecho. En caso de tener que tomar alguna decisión como un 

ingreso hospitalario, operación de urgencia (apendicitis...), etc., y si la familia no es localizada en los 

teléfonos facilitados, la dirección de la actividad tomará la decisión más adecuada siguiendo siempre 

las recomendaciones médicas. Es imprescindible llevar la tarjeta sanitaria. 

 
4. La participación en la actividad estará siempre condicionada a un correcto comportamiento de los 

participantes. En caso de que algún miembro muestre un comportamiento fuera de lo normal, dicha 

situación será comunicada a los padres o tutores del mismo, y en caso de falta grave, la dirección de 

la actividad podrá tomar la decisión de expulsar al participante, previa comunicación a los padres o 

tutores. Se consideran faltas graves las que muestren actos de violencia, hurto, vandalismo y las 

salidas no autorizadas de la instalación de la actividad. La expulsión no da derecho a la devolución del 

importe y el participante deberá hacerse cargo de los gastos ocasionados, así como de los daños 

generados en su caso (daño en instalaciones, multas...). 

 

 
5. La programación está pensada para su completa realización, pero pueden darse situaciones que nos 

obliguen a cambiar algunas actividades por causas organizativas o meteorológicas. Por ello llevamos 

actividades “comodín” que pueden en un momento sustituir a las que aparecen en la programación. 

 
6. Para la correcta inscripción de la actividad, será necesario entregar en persona o mediante envío por 

la web, la ficha de inscripción correctamente rellenada y firmada, así como haber realizado el pago 

correspondiente del campamento. A lo largo del proceso se comunicara a los interesados los 

diferentes métodos de pago. La cuenta para realizar la transferencia es (Cod IBAN y Cuenta): ES98 

0081 1905 2700 0123 3128 (Banco Sabadell).   

 
7. Es necesaria la participación de un mínimo de 100 niños para la realización del campamento. 

 
8. En caso de cancelación por parte de Visión con Valores, el importe será devuelto de manera íntegra. 

En caso de cancelación por parte del participante, se estudiara cada caso, pero salvo causa mayor y 

la posibilidad de cubrir la ausencia con alguien de la lista de espera, no se devolverá ningún pago. 

 
 

 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 diciembre, le informamos que los datos personales facilitados serán 
incorporados a un fichero del que la organización titular Visión con Valores, cuya finalidad será la correcta gestión de las actividades, no 
cediendo dichos datos a terceros. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos a través del 
mail contacto@visionconvalores.es. 

mailto:contacto@visionconvalores.es

