
HOJA DE INSCRIPCIÓN

AUTORIZO A MI HIJO/A, cuyos datos arriba indicados declaro que son ciertos, para que participe en el V Campamento

de DANZA URBANA 2019 que se celebrará en el Centro de Ecoturismo El Teularet (Navalón), del 15 al 20 de Julio, así

como en todas las actividades del mismo y ACEPTO LAS CONDICIONES GENERALES que figuran al dorso. En caso de

extrema urgencia, sin que se haya podido localizar a sus padres o representantes legales, autorizo al Director del

Campamento a adoptar las decisiones médicas/quirúrgicas oportunas para la salud del participante, y siempre en base a

las indicaciones/recomendaciones del médico que corresponda. Así mismo, manifiesto que el participante no padece

enfermedad física, psíquica o cualquier otra circunstancia que impida el normal desarrollo de las actividades o la

convivencia con el resto de los participantes. Por último, también consiento que el Director del Campamento pueda tomar

las decisiones organizativas y disciplinarias que considere oportunas para el buen funcionamiento del Campamento.

Edad:

PROTECCIÓN DE DATOS. Responsable del Tratamiento: ENLAZA2 XDINAMITA S.L.L. (Funkadelic Playa San Juan) con NIF B54719026. Categoría de datos: Los datos que

voluntariamente nos facilita, son datos identificativos para la prestación del servicio y mantener el contacto, datos económicos para gestionar el pago, y datos de salud del

inscrito en el campamento por seguridad y para el adecuado desarrollo de la actividad. Finalidad del Tratamiento: Dar correcto cumplimiento al contrato suscrito, gestión

y realización de tareas administrativas, contables o fiscales derivadas de la inscripción al campamento, así como mantenerle informado sobre nuevos servicios y/o

productos mientras usted no se oponga. Ejercicio de derechos: Podrá acceder, corregir, eliminar y portar sus datos personales, así como oponerse y solicitar la limitación

de los mismos u obtener más información en C/ Tridente 35 -local 7-, Alicante 03540, o través del correo funkadelicplayasanjuan@gmail.com.

mailto:funkadelicplayasanjuan@gmail.com


1.- El plazo de admisión de solicitudes finaliza cuando se agoten las plazas. Las plazas se adjudicarán por orden de inscripción completa (con el pago
íntegro del campamento). La reserva de la plaza se hará entregando la hoja de inscripción completamente rellenada y firmada, en persona o correo
electrónico, pero dicha reserva no será en firme mientras no se abone la cantidad de 90€ en concepto de pago de la reserva. El resto del precio
aplicable del campamento deberá ser abonado antes del 21 de Junio de 2019. Pasado este plazo sin haber hecho el pago, daremos de baja su
inscripción automáticamente sin derecho a reclamación ni a devolución de la reserva realizada.
2.- Además del pago y la hoja de inscripción totalmente cumplimentada, para confirmar plaza, se deberá entregar en la escuela o por correo

electrónico funkadelicplayasanjuan@gmail.com, la siguiente documentación:
• Fotocopia de la Tarjeta de la Seguridad Social y calendario de vacunas (si tiene).
• Fotocopia del DNI, pasaporte o Libro de Familia.
• Si se ha realizado el pago por transferencia, justificante de dicho pago con indicación del Nombre y Apellidos del participante.

3.- No se procederá a devolución alguna en caso de no asistir al campamento. Si los padres/tutores se llevan un niño/a del campamento por cualquier
razón, no se abonará el importe equivalente al resto del campamento.
4.- La organización podrá decidir no realizar la actividad sin el número mínimo de participantes que establezca. En dicho caso, se reintegrará a cada
participante el importe abonado menos un 5% de gastos de gestión, que también se podrá recuperar en forma de determinados servicios ofrecidos por
FUNKADELIC DANCE STUDIO en un plazo máximo de 4 meses.
5.- La organización por causa de fuerza mayor podrá cambiar el lugar de desarrollo de la actividad, así como las fechas previstas de salida y llegada. Los
gastos de regreso de los participantes desde el campamento, no están incluidos en el precio de la actividad. Los padres/tutores de los participantes
deberán asistir al campamento el último día a la hora fijada por la organización a recoger a sus hijos/tutelados.
6.- La organización incluirá al participante en el programa contratado, comprometiéndose a desempeñar sus obligaciones de acuerdo a la más estricta
profesionalidad y tomará las precauciones necesarias para el normal desarrollo de las actividades, pero no responderá de los daños y perjuicios
causados por terceros ajenos a la misma. Los participantes aceptan las normas del campamento, sus horarios y plan de actividades.
7.- Los gastos de reparación y/o reposición en caso de desperfectos por utilización indebida del mobiliario, bienes muebles, daños ocasionados a
terceras personas, etc… serán asumidos por los padres/madres/tutores del participante que los haya causado, debiendo abonarlos directamente a la
organización de la actividad. Igualmente asumirán los gastos de eventuales medicamentos que haya de adquirirse para tratar alguna enfermedad.
8.- Los educadores/monitores, ni la organización de la actividad se hacen responsables del dinero, ni de los objetos de valor, ni de las pérdidas de
objetos personales y/o prendas de ropa que puedan producirse durante el desarrollo del campamento.
9.- En el campamento está terminantemente prohibido fumar, consumir alcohol u otras sustancias, destruir objetos, apropiarse de la propiedad ajena,
agredir a compañeros, etc… quien lo haga será expulsado, previa comunicación telefónica a los padres o tutores. Todos los gastos que de ello se
deriven serán a cargo de los padres/tutores, sin derecho a ningún tipo de reclamación/devolución.
10.- Para el buen funcionamiento de la actividad, no están permitidas las visitas de los padres o familiares al recinto de la misma, salvo el último día a la
hora fijada. Excepcionalmente, previa comunicación de algún motivo especial por parte de los padres/tutores, se autorizará la ausencia temporal del
participante siempre que sea acompañado del padre/madre/tutor que autorizó la participación en la actividad.
11.- Las circulares informativas del campamento son de lectura obligada y todo su contenido se da por conocido y aceptado (Normas, Actividades,
Horarios, Teléfonos, etc.) por parte de los padres, madres, tutores y participantes en la actividad.
12.- Las situaciones especiales del participante que requieran acciones concretas sobre él (en caso de existir) o que se consideren importantes para el
mejor desarrollo de las actividades, deberán ser comunicados por escrito en el momento de la inscripción del participante, reservándose la
organización el derecho a renunciar a dicho participante por no disponer de los medios materiales/humanos adecuados para su óptima atención.
13.- Se autoriza a la organización, monitores/educadores y a las escuelas de FUNKADELIC DANCE STUDIO, a la captación de imágenes de los
participantes para su utilización en las redes sociales de la escuela o en cualquier otra publicación con fines estrictamente promocionales y de
información de sus actividades.
14.- Se atenderán las reclamaciones que se envíen por escrito tras la actividad en un plazo no superior a quince días de la llegada del participante a su
lugar de origen.

CONDICIONES GENERALES 
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