CONDICIONES GENERALES DEL CAMPAMENTO
DOCUMENTOS
Para la inscripción de los menores es necesario presentar estas condiciones firmadas. La organización
puede requerir la presentación de documentos acreditativos (D.N.I., tarjeta sanitaria, cartilla de vacunación,
carnet del Club, cartilla bancaria, etc.).
Para la formalización de la inscripción no es necesario recoger copias de documentos. La organización solo
solicitara en su caso, la presentación de los documentos.
RESERVA
Las plazas ofertadas son limitadas y sujetas a riguroso orden de inscripción y pago efectivo de las
cantidades.
Para confirmar la inscripción se requiere el abono de las cantidades establecidas. Cuando no se efectúe el
abono de las cantidades en el plazo establecido se perderá el derecho de reserva de plaza.
PRECIO
El (los) servicio(s) llevan aparejado un precio que deberá ser abonado en tiempo y forma. NO-KO DEPORTE
Y SALUD, S.L.. se reserva el derecho a suspender un servicio cuando un usuario no hubiera abonado el
precio según lo acordado.
CANCELACIÓN
La cancelación de la inscripción no genera derecho alguno a la devolución de los conceptos abonados en
su totalidad.
Cuando se realice una cancelación de la inscripción, con una antelación de al menos 20 días, se devolverá
el 70% de la cantidad abonada.
Cuando se realice una cancelación de la inscripción, con una antelación de 10 días, se devolverá el 50%
de la cantidad abonada.
No se devolverá ninguna cantidad, cuando la cancelación de la inscripción sea efectuada con una antelación
de 48 horas.
MÍNIMO
Para la realización de las actividades se puede requerir un número mínimo de participantes. Si no se
cubriera el mínimo de alumnos, se reintegraran las cantidades íntegras entregadas.
Para la realización del campamento día completo, se requiere un mínimo de 5 alumnos.
MODIFICACIÓN Las actividades previstas pueden estar sujetas a cambios o modificaciones, por razones
justiciadas como causadas en situaciones meteorológicas.
EXPULSIÓN
Aquellos participantes que no cumplan las normas establecidas o las instrucciones del personal de la
organización de manera reiterada, o que alteren el desenvolvimiento normal y adecuado del servicio, o que
molesten a otros participantes de manera grave y constante o que causaran daños en las instalaciones o
materiales empleados de manera intencionada, o realizaran agresiones de obra o de palabra, tuvieran
actitudes discriminatorias, indecorosas,
vejatorias o agresivas, serán expulsados de las actividades previa comunicación fehaciente al(los)
firmante(s).
IMÁGENES
El(los) firmante(s) autorizan de manera expresa la recogida de imágenes del participante, en formato
fotográfico y/o videos, pudiendo incluir sonidos, en las actividades desarrolladas; autorizando la difusión,
comunicación y reproducción de las mismas, con fines promocionales o de marketing de las actividades
desarrolladas, a través de las redes sociales (Facebook®, YouTube®, Twitter®, Instagram®) en nuestra
página web, en cartelería y otros elementos publicitarios, sin restricción territorial o temporal.
PERTENENCIAS

La organización no se hace responsable de las pérdidas o extravíos o deterioros de las pertenencias de los
participantes durante las actividades. Se recomienda que los participantes mantengan sus pertenencias
controladas en todo momento. Es aconsejable que no se desplacen a las actividades con pertenencias
innecesarias, joyas, dispositivos electrónicos o elementos de valor. Todo el material que se precise para las
actividades será dispuesto por la organización. Las estancias o pernoctaciones se realzan en zonas
contraladas por el personal de la organización.
INFORMACIÓN SANITARIA
El(los) firmante(s) acreditan mediante este documento, que la información sanitaria con relevancia, ha sido
comunicada y en su caso, cuando ha sido necesario se ha complementado con instrucciones precisas al
personal de la empresa r y responsables de la actividad. Se considera información sanitaria con relevancia,
datos relativos a enfermedades con relevancia en las actividades (diabetes, asma, fobias, epilepsia o
sonambulismo en caso de pernoctar), tratamientos prescritos (por ejemplo tomas de antibióticos), carencia
de vacunas, alergias, dieta especial, o intervenciones quirúrgicas que puedan repercutir en sus actividades.
ATENCION SANITARIA Y DISPENSA DE MEDICACIÓN
El(los) firmante(s) han autorizado la dispensa de medicación prescrita al participante, dando las pautas e
instrucciones precisas para su correcta administración. Si se tratase de un tratamiento prescrito durante las
actividades, se deberá autorizar antes de proceder a su dispensa.Cuando el participante requiera atención
sanitaria, se dará aviso al (los) firmante(s) para proceder bajo sus instrucciones. En todo caso, se actuará
siempre con la máxima diligencia y se dará avisó a los servicios sanitarios si se tratare de una emergencia
o no se haya podido comunicar con el (los) firmante(s).
NATACIÓN
Cuando se prevean actividades acuáticas, el (los) firmante(s) han declarado si el participante sabe nadar y
en todo caso, si le autorizan a participar en dichas actividades. La organización dispone de personal
acreditado socorrista que se encontrará presente durante todo el desarrollo de las actividades acuáticas,
junto al personal encargado de las mismas.
REGIMEN CUSTODIAS
Cuando existieran situaciones en las que se ha establecido la custodia a un progenitor, este deberá ser
quien autorice todas las actividades, debiendo informar al otro progenitor. La organización no se hace
responsable de la falta de información al otro progenitor. Cuando se estableciera un régimen de custodia
compartida, los dos progenitores deben estar de acuerdo en la participación del menor en las actividades.
La organización no se hace responsable de la falta de comunicación de estas situaciones por parte del
firmante, que declara en este documento, que conoce la obligación de declarar estas situaciones.
RECLAMACIÓN Tiene a su disposición, las pertinentes hojas de reclamaciones, de conformidad con el
Decreto 6/2005.
PROTECCIÓN DE DATOS E INTIMIDAD
Todos los datos personales recogidos y tratados, son necesarios para poder ofrecer el servicio o las
actividades incluidas, incluyéndose en los ficheros titularidad de NO-KO DEPORTE Y SALUD, S.L., bajo
las medidas de seguridad descritas en la normativa. A estos datos solo accederá el personal de nuestra
empresa asignado a este servicio o a las actividades incluidas. Para poder prestar el servicio
adecuadamente, debemos ceder los datos a las empresas externas que nos ayudan en la prestación
(empresa de catering, aseguradora, transporte, seguridad y vigilancia, entidad bancaria y otros
colaboradores externos).
Los datos también serán cedidos al titular de las instalaciones donde se desarrollan las actividades. Solo
se comunicaran estos datos, para fines directamente relacionados con la actividad.
Aquellos datos relativos a la salud o necesidades especiales, se solicitan para poder adecuar las actividades
a cada participante sin riesgos en su salud o en su integridad. Nos autoriza de manera expresa a la recogida
y tratamiento de los mismos. Cuando sea necesario adaptar el catering, nos autoriza expresamente a
comunicar estos datos a los responsables de este servicio. No se comunicaran estos datos a ningún tercero.
El (los) firmante (s) nos autoriza(n) a mantener sus datos, con la finalidad expresa de comunicarle(s) otros
servicios o actividades similares al presente y que pudiera ser de su interés. Nuestras comunicaciones
serán mediante correo electrónico y en todo caso, siempre se le ofrecerá la posibilidad de borrarse de los
envíos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 1720/2007, cuando el participante tenga
más de 14 años, podrá autorizar la recogida de sus datos. No obstante, desde la organización queremos
requerir el consentimiento de los progenitores o representantes legales del menor, como complemento al
otorgado en la legislación en vigor.
NO-KO DEPORTE Y SALUD, S.L., como responsable del fichero, garantiza el ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos recabados, para lo cual deberá dirigirse por
escrito a la calle General Zuvillaga número 6, piso 2º y código postal 33005 de Oviedo –Principado de
Asturias.
El(Los) firmante(s) declara(n) que la información de esta ficha es cierta y se encuentra actualizada, que se
han declarado las alertas de salud necesarias y que no hay impedimento para que el participante pueda
desarrollar las actividades previstas.
El(Los) firmante(s) autorizan expresamente al personal de la organización, a dispensar la toma de
medicación prescrita o pautada al participante, bajo las instrucciones dadas al respecto.
El(Los) firmante(s) autorizan expresamente, en caso de urgencia e imposibilidad de comunicarse con el(los)
firmante(s), se adopten decisiones oportunas bajo supervisión
y prescripción de profesional sanitario, respecto a traslados a centro sanitario, dispensas de medicamentos
y/o asistencia sanitaria, debiendo intentar la comunicación constante con el (los) firmante(s), hasta la
notificación efectiva.
Nos autoriza de manera expresa a la recogida de imágenes y videos, del participante en las diferentes
actividades, con la finalidad de generar dossiers publicitarios de nuestros servicios y como elemento de
promoción de nuestros servicios y en su caso, como recuerdo de las actividades para el participante.
Las imágenes y videos se podrán difundir en las redes sociales de nuestra empresa, en nuestra página
web, en folletos y cartelería publicitaria.
Se informa que a efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, que los datos personales recogidos en este formulario, (incluidos los datos sensibles o
de salud) serán incluidos en el fichero “ACTIVIDADES” y “ACTIVIDADES ESPECIALES” titularidad de NOKO DEPORTE Y SALUD, S.L., no siendo cedidos ni comunicados a terceros, excepto cuando éstos nos
pudieran ayudar a gestionar los servicios –monitores, seguridad, catering, asesorías, seguros, entidades
bancarias- y se recogen con la única finalidad de gestionar el servicio. Los datos serán cedidos al titular de
las instalaciones donde se desarrollan las actividades.
NO-KO DEPORTE Y SALUD, S.L., como responsable del fichero, garantiza el ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición

