RELLENA Y ENVÍAESTE FORMULARIO A:

Hoja de reservas para grupos
Campamento náutico 5 días

Campamentos
Mediterráneo
(Camping Didota)
Avda. de la Didota s/n.
12594 Oropesa del Mar (Castellón)
Tel: 00 34 964 319 551
Fax: 00 34 964 319 847
info@campmediterraneo.com
www.campmediterraneo.com

Nombre del centro: .......................................................Provincia: ........................................................................................................
Persona de contacto: .....................................................................................................DNI:............................................
Teléfono de contacto: ...........................................................................................
¿Cómo has conocido Campamentos Mediterráneo?
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
PROGRAMA
ORIENTATIVO

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

8:00

LUNES

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayuno

9:00

Kite Surf

Vela Ligera
(Escoles de la mar)

Surf
y Body Surf

Limpieza
de cabañas

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00

Comida

Acividades Playa

16:00

Paddle surf
y Kayak

17:00

Comida

Comida

Comida

Acitvidades
Playa

Acitvidades
Playa

DESPEDIDA

20:00

Actividades Piscina Actividades Piscina Actividades PiscinaActividades Piscina
Duchas

Duchas

Duchas

Duchas

23:00

Actividades
Nocturnas

Actividades
Nocturnas

Actividades
Nocturnas

Actividades
Nocturnas

00:00

Buenas noches

Buenas noches

Buenas noches

Buenas noches

21:00
22:00

Acepto y conozco las condiciones del programa.

Actividades
deportivas

18:00
19:00

FDO:(responsable reserva/grupo)

Acitvidades
Playa

BIENVENIDA

15:00

Nº de alumnos...............................

Cena

Cena

Cena

Cena

Campamentos Mediterráneo se reserva el derecho ante las posibles inclemencias del tiempo o fuerza mayor el poder sustituir las actividades
del programa orientativo con actividades alternativas que no impliquen ningún peligro para los participantes.

FECHAS

Desde............../.................................al............../.................................		
día
mes		
día
mes

TRASLADO EN AUTOBÚS Rogamos elegir una opción
IDA

SI

NO

Fecha................................Hora...........:..................................

VUELTA

SI

NO

Fecha................................Hora...........:..................................

TRANSPORTE PROPIO
Día de llegada.....................................................Hora..............:.........

Día de partida.....................................................Hora..............:.........

DATOS MÉDICOS, DIETAS Y OBSERVACIONES
En caso de haberlas, necesitamos que nos las hagan llegar vía e mail ( info@campmediterraneo.com ) al menos una semana antes
del inicio de los campamentos, de lo contrario no nos podemos responsabilizar de la preparación, precisamos dicha información para
tener una optima preparación y buen servicio a los participantes.
FORMAS DE PAGO
-Desde la recepción de la reserva, abono del 25% con un plazo de quince días, en caso de no recibir el deposito en este periodo la
reserva quedará anulada.
-Resto del pago: antes del inicio del curso mediante cheque nominativo a nombre de la organización, transferencia bancaria a
nuestro número de cuenta o en efectivo.
-Es imprescindible enviarnos por fax o por e-mail el comprobante de la transferencia junto con el nombre del tutor y alumno.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
En caso de anulación por el centro no habrá devolución alguna y, el pago de reserva o depósito se facturara como gastos de
cancelación.
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PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
A efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Campamentos
Mediterráneo (Camping Didota S.L.) le informa de que sus datos personales contenidos en estas condiciones generales, serán
incorporados a un fichero automatizado de datos de carácter personal creado por y para Campamentos Mediterráneo y bajo su
responsabilidad, para las finalidades comerciales y operativas de esta mercantil. La aceptación de estas condiciones generales
implica su consentimiento para llevar a cabo dicho tratamiento, y para su uso con dichas finalidades. Así mismo le informamos de la
posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la legislación
vigente, en la siguiente dirección:
AVENIDA DE LA DIDOTA S/N - 12594 OROPESA DEL MAR (CASTELLÓN) UTILIZACIÓN DE LA IMAGEN DE LOS CONSUMIDORES
Campamentos Mediterráneo ) se reserva el derecho a utilizar materiales fotográficos o audiovisuales en los que apareciese el
participante, para la promoción o publicidad ya sea en páginas web, redes sociales u otros.
RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO DE ACCIDENTES
Todos los programas de CAMPAMENTOS MEDITERRÁNEO gozan de la cobertura contratada con Seguros Bilbao con póliza de
seguro multirriesgo PYME la cuál entre las muchas coberturas contratadas cuenta con la garantía de Responsabilidad Civil para
indemnizar los daños tanto materiales como personales que pudieran sufrir sus participantes dentro de sus instalaciones por una
falta de mantenimiento de las mismas o una negligencia por parte del personal de la empresa.
Por otra parte, contamos con otra paliza para las actividades fuera del propio campamento contratada también con Seguros Bilbao
una póliza con número 1-50-7959495 que incluye las garantías de responsabilidad civil y accidentes (fallecimiento, invalidez y
gastos de asistencia sanitaria a consecuencia de accidente) de los niños participantes en los campamentos.
Todas partes asumen las obligaciones que les corresponden de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos
de carácter personal (Ley de Protección de Datos 15/1999 de 13 de diciembre).

Campamentos Mediterráneo en relación con los datos se obliga a:
Tratarlos exclusivamente para el cumplimiento de las obligaciones contratadas y de acuerdo con las instrucciones que en cada
momento reciba del Responsable.
1. No comunicarlos, ni siquiera para su conservación, a otras personas.
2. Custodiarlos a través de medidas de seguridad, de índole técnica y organizativa, que garanticen la seguridad de los
mismos, eviten su alteración, pérdida, deterioro, tratamiento o acceso no autorizados y los posibles riesgos a que 		
pudieran estar expuestos, de acuerdo con el R.D. 1720/2001 de 21 de diciembre.
3. Cumplir y hacer cumplir a sus empleados y, en su caso subcontratistas, los deberes de confidencialidad y secreto
anteriormente mencionados.
4. Restringir el acceso a los datos a aquellos empleados y, en su caso subcontratistas, que sean absolutamente impres
cindibles para el cumplimiento de las obligaciones contratadas.
5. Una vez finalizadas las prestaciones contratadas, destruir o devolver al Responsable (según ésta le indique) los datos,
así como los soportes o documentos en que los mismos consten, sin posibilidad de realizar copia alguna. Excepto las
imágenes, fotos de los niños y monitores.

FDO:(responsable reserva/grupo)

Acepto y conozco las condiciones del programa.
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