
Campamentos
DE 

Formulario de inscripción
DATOS PERSONALES DE VUESTRO HIJO/A

DATOS PERSONALES DEL PADRE, MADRE O TUTOR:

Nombre y apellidos:

Teléfono: Email:

Nombre: Apellidos:

Edad:Fecha de nacimiento: DNI:

Más info. info@aktivjaen.es  |  655 55 87 11 Nuestras redes sociales.

DNI:

Teléfono: Email:

Nombre y apellidos: DNI:

Alergias, intolerancias y medicamentos:

Lugar de salida del autobús:    Jaén              Úbeda
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Dirección:

Localidad: Provincia: C.P.:

DATOS IMPORTANTES

Talla:

Turno elegido:     1º           2º           3º

He leído y acepto las condiciones generales de contratación 
y tratamiento de datos personales (Ver anexo de condiciones)

Casilla obligatoria



Campamentos
DE 

Más info. info@aktivjaen.es  |  655 55 87 11 Nuestras redes sociales.

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN
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INSCRIPCIONES
La persona firmante de la solicitud certifica a AKTIVJAÉN que tiene 
facultades para representar legalmente al participante y firmar la 
siguiente solicitud de inscripción.
Además, el participante inscrito y sus padres o tutores aceptan todas las 
condiciones generales por el simple hecho de inscribirse a este 
campamento.

PLAZOS Y FORMA DE PAGO
Las inscripciones se abren el 15 de Mayo de 2021.
Se establecen tres turnos de 7 días de duración a elegir:
  · Turno 1: Del 28 de Junio al 4 de Julio de 2021.
  · Turno 2: Del 4 al 10 de Julio de 2021.
  · Turno 3: Del 25 al 31 de Julio de 2020.
Según la demanda que tengamos se podrán establecer otros turnos de 
Campamentos de Verano.

El precio del Campamento de Verano es de 359€.
La forma de pago se hará mediante transferencia bancaria o pago en metálico.
Se establecen dos pagos, el primero de 200€ correspondiente al servicio 
de alojamiento y pensión completa en el momento de realizar la 
inscripción y otro segundo pago de 159€ correspondiente a todas las 
actividades de aventura realizadas y servicio de monitores las 24 horas a 
partir del 15 de Junio y antes de la salida del Campamento.
Pago 1: ES67 3067 0066 1934 4373 7923 Caja Rural de Jaén.
Pago 2: ES68 0049 5932 3129 1643 5163 Banco Santander.
El precio del Campamento es con impuestos ya incluidos.

SERVICIOS INCLUIDOS
  · Desplazamiento en autobús desde Jaén y Úbeda.
  · Alojamiento en el Camping La Bolera en Cabañas de Madera y Tiendas    
    Glamping Premium.
  · Pensión completa: desayuno, almuerzo, merienda y cena.
  · Amplio programa de Actividades de Aventura.
  · Equipo de monitores y técnicos deportivos las 24 horas.
  · Seguro de asistencia sanitaria y RC contratado para todas las actividades 
    desarrolladas durante el Campamento.

NÚMERO DE PARTICIPANTES
Los Campamentos de Verano de AKTIVJAÉN tienen un número máximo de 
55 participantes por turno.
También existe un número mínimo de 20 participantes para que pueda 
llevarse a cabo para el buen desarrollo del Campamento. En el caso de no 
llegar a ese número se ofrecerá la posibilidad de cambiar de turno o en el 
caso de no poder cambiar de turno se devolverá el dinero entregado.

GASTOS DE GESTIÓN O ANULACIONES
En el caso de realizar la cancelación de una plaza ya reservada, se 
devolverá la cantidad entregada a cuenta menos 70€, en concepto de 
gestión y reserva de Alojamiento. La cancelación se hará al menos con dos 
semanas de antelación al inicio del Campamento.
En el caso de abandonar el Campamento o expulsión por falta grave, no 
existirá obligación alguna para la devolución de ningún importe por parte 
de Aktivjaén.

RESPONSABILIDADES
AKTIVJAÉN  no será considerado responsable de incumplimiento o 
cumplimiento defectuoso del contrato con su cliente cuando este se deba 
a causas que se escapan al control de la empresa.

Asimismo, no será considerado responsable por la pérdida, daños o 
lesiones causadas a personas o propiedades.
Cualquier desperfecto, gasto extra o daño ocasionado por negligencia del 
participante durante el desarrollo del Campamento de Verano será 
abonado directamente por éste.
Tampoco AKTIVJAÉN se hace cargo de la pérdida o deterioro de objetos 
personales y/o ropa. 

PROTECCIÓN DE DATOS
Como cliente de AKTIVJAÉN y en cumplimiento de lo dispuesto en la ley 
orgánica 15/1999de 13 de Diciembre, Protección de datos de carácter 
personal, los datos personales del cliente serán incorporados a un fichero 
para futuros posibles contactos comerciales mediante correo electrónico, 
postal o telefónico.
Así mismo se informa  de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en 
dicha ley, mandando un correo electrónico a info@aktivjaen.es.
AKTIVJAÉN se reserva el derecho de utilizar con fines publicitarios algunas 
fotografías o imágenes de los participantes. Si usted no está de acuerdo en 
su publicación deberá de comunicarlo mediante correo electrónico en la 
siguiente dirección: info@aktivjaen.es.

COMPORTAMIENTO, EXPULSIONES Y NORMAS
AKTIVJAÉN se reserva el derecho de expulsión por mala conducta 
quedando exento de indemnización alguna. En el supuesto de falta grave 
de disciplina y/o mal comportamiento continuado por parte de un 
participante será comunicado a sus padres o tutores teniendo éstos que 
recogerlo en el campamento no teniendo derecho alguno a la devolución 
de los servicios no prestados y los gastos de regreso correrán a cargo de 
los tutores legales.
Los Técnicos deportivos y monitores del Campamento son los máximos 
responsables y los participantes deben aceptar sus decisiones en cada 
momento así como el cumplimiento de los horarios, pautas y normas de 
conducta desde el inicio y hasta el final de los Campamentos de Verano.

ESPECIAL COVID-19
Aktivjaén cumplirá con todas las medidas Covid 19 establecidas por el 
Ministerio de Sanidad y por la Delegación de Sanidad de la Junta de 
Andalucía. Los padres asumen por cuenta propia que el acudir a los 
Campamentos de Verano supone un riesgo para poder contagiarse sus 
hij@s o contagiar a los demás durante la celebración de los mismos. Los 
padres inscritos deberán realizar a sus hij@s un test rápido de antígenos y 
que este tenga un resultado negativo para poder acudir a los 
Campamentos de Verano. De igual modo los monitores de Aktivjaén que 
acudan al Campamento también se lo realizarán para aportar seguridad a 
todo el grupo.
En el caso de que por motivos de la pandemia se hiciese imposible realizar 
los Campamentos de Verano 2021 no se devolverá ninguna cantidad 
entregada a los padres pero los mismos tendrán la posibilidad de canjear 
esa cantidad aportada por cualquier servicio con la empresa Aktivjaén y/o 
en el Camping La Bolera.

ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES
El hecho de cumplimentar la solicitud y/o la de participar en en los 
Campamentos de Verano de AKTIVJAÉN implica la aceptación y el 
cumplimiento por parte del tutor legal del participante de todas las 
Condiciones Generales incluidas en este documento.
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