
CONDICIONES GENERALES DE INSCRIPCIÓN 
 CAMPUS DE VALENCIA:
•  SALIDA:  26 de junio de 2016 a las 9.00 de la mañana desde el VICENTE CALDERÓN Ó PASEO MORET 
ESQPADRE CLARET. La no comparecencia puntual en la salida anulará el derecho a participar en la misma y 
cualquier solicitud de devolución.
 • LLEGADA:  1 de Julio de 2016. Llegada al mismo lugar de salida sobre las 23:00. (La hora es orientativa, 
se comunicará mediante el medio de información en ruta el mismo día del viaje)
 CAMPUS NATUR-ALCALA:
La recepción y entrega de participantes al campus que se desarrolla en el Albergue de Alcala de Henares se hará en la 
propia instalación:  Finca el Encino, Carretera A2, 28806 Los Santos de la Humosa, Alcala de Henares, Madrid
 DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A PRESENTAR  
• Hoja de inscripción debidamente cumplimentada (todos los campos).
• Fotocopia de la tarjeta sanitaria o cartilla de la Seguridad Social o del seguro médico privado (INSALUD, 
ADESLAS, SANITAS, etc). Deberá graparse en la ficha.
1) Forma de Pago: En la cuenta de LA CAIXA 2100-1418-64-0200242547 a nombre de VIENDO VIAJES Y EVEN-
TOS DEPORTIVOS SL, indicando nombre del alumno.
Pago 1.  Reserva: 60€ antes del 15 de abril de 2016// Pago 2. Antes del 1 de junio de 2016. Si el participante:  
• Es alumno de Rockbotic, Dinamo o Nievesol 450€ Valencia 5%dto// 450€ Natur Alcala-5%dto
• Repite campamento – 5% dto
* descuentos acumulables
 CONDICIONES CANCELACIÓN O BAJA 
1. La RESERVA  no se devolverá en ningún caso
2.  Si la baja se produce: 

Desde el 1 de junio al 15 de junio: se cobrará 50,00 € de gastos al participante + la reserva 
Desde el 15 de junio al 26 de junio: se cobrará 100,00 € de gastos al participante + la reserva

3.En caso de enfermedad o accidente (siempre justificado con un informe médico), la devolución será del 
100% del coste total excepto la reserva.
4.La devolución se realizará a partir del 3 de julio.
 LLAMADAS DE TELÉFONO Y COMUNICACIÓN A PADRES 
Se realizarán dos llamadas durante el campamento: el segundo y cuarto día. Los móviles de los alumnos serán 
recogidos por el equipo de monitores en el autobús. A la hora de la llamada se les entregará para que puedan 
realizarlas. A los alumnos que no lleven móvil se les proporcionará uno para que realicen la llamada. 
Se creará una lista de difusión de Whatsapp (con los teléfonos móviles indicados en la ficha de inscripción) en 
la que se enviará información del desarrollo del viaje, desde el momento de subir al autobús hasta el momento 
de regreso al centro escolar. 
 ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 
El seguro incluido en el viaje abarca accidentes y enfermedades. Es obligatorio llevar la fotocopia de la tarjeta 
del seguro habitual de cada participante (INSALUD, ASISA, MUFACE, SANITAS, etc.) para suplir posibles contra-
tiempos. 
Si un participante se encuentra  indispuesto, le llevaremos al centro de salud/hospital más cercano, informando 
a los padres después de la visita al mismo.
 NORMAS DE COMPORTAMIENTO DURANTE LA ACTIVIDAD 
No está permitido, en ningún caso, y serán motivo de expulsión de la actividad: 
1.Maltrato o daño mal intencionado a las instalaciones o al personal de la propia instalación. 
2.Acciones que pongan en peligro al propio participante o cualquier otra persona. 
3.Agresiones y malas palabras hacia participantes o tutores. 
4. Desobediencia y mal comportamiento reincidente.

CAMPUS DE ROBÓTICA
➜Playa de Oliva (Valencia) 2016

➜Albergue Alcala de Henares (Madrid) 2016

ORGANIZADO POR:

Dinamo
educación, deportes y viajes

estudiantes

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
TEL: 637883100 // 669943427 // 615094677 

www.dnmo.es// e-mail: info@dnmo.es



Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6

MAÑANA  Naútica Robótica Nautica Robótica Visita Terra 
Mítica

TARDE
LLegada, 

presentación y 
distribución de 

habitaciones
Robótica

Juegos/
actividades 

playa
Robótica

Exhibición a 
las familias 
a traves de 
streaming

Regreso 
a casa en 
autobus

NOCHE Vela nocturna Vela nocturna Vela nocturna Vela nocturna Fiesta de 
despedida

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7

MAÑANA  Robótica  Robótica  Senderismo Robótica Actividades 
Multiaventura

Exhibición 
con la familia

TARDE

LLegada, 
presentación 
y distribución 

de  
habitaciones

 Taller Robots Actividades 
Multiaventura  Robótica Taller Legos Robótica Regreso a 

casa

NOCHE Vela nocturna Vela nocturna Vela nocturna Vela nocturna  Vela 
nocturna

Fiesta de 
despedida

 RECLAMACIONES 
Cualquier reclamación sobre el viaje, deberá realizarse por escrito en los 10 días posteriores a la terminación 
del mismo, comprometiéndose LA EMPRESA, a dar respuesta en un plazo máximo de 30 días desde la fecha 
de recepción.
 CONDICIONES GENERALES 
1.La programación es orientativa y está sujeta a cambios, sin previo aviso, por causas climatológicas o 
características del grupo.
2.Se autoriza a Viendo Viajes y Eventos Deportivos S.L. a utilizar fotografías y videos en los que aparezca la 
persona cuyo dato está recogido en la siguiente ficha, mediante la inclusión de su imagen en la página web, 
folletos u otros soportes de promoción.
3.Precios válidos salvo error tipográfico. 
 INFORMACIÓN PRÁCTICA PARA EL VIAJE 
Queda prohibido llevar objetos como joyas, mp3, consolas portátiles u otros objetos electrónicos o de valor. 
Los aparatos electrónicos están prohibidos durante las actividades por lo que pueden ser requisados por mal 
uso hasta el final del viaje (se entregarán al participante durante el viaje de regreso).
Ni la empresa  ni los monitores se hacen responsables de pérdidas o deterioros de los objetos personales, 
ropa, u otros materiales de los participantes.

.

 PROTOCOLO ANTE LA NECESIDAD DE LLEVAR MEDICACIÓN 
• En ningún caso, ningún participante guardará su propia medicación.
• Entregar la medicación a los monitores el día de la salida o a la llegada al albergue.
• La medicación deberá ir con el nombre del niño y acompañada de un informe médico, en el cual se indique la 
posología (forma de tomarlo)
• No daremos medicación a ningún niño sin autorización,  es decir,  tenemos que tener el informe médico y/o 
autorización por escrito de los padres.

Nombre y apellidos del alumno:

Nombre y apellidos padre/madre/tutor:

¿Sigue algún tipo de tratamiento medico o toma algun medicamento? Indicar cual:

Fecha: Firma padre/madre/tutor:

¿Sabe nadar? 
Sí     No

Con la firma, acepto todas las condiciones generales 
del viaje detalladas en el documento.

Ficha de inscripción
(HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016)

CUADRANTE DE ACTIVIDADES SEMANAL VALENCIA

CUADRANTE DE ACTIVIDADES NATUR - ALCALA

Teléfono 1: Teléfono 2: Teléfono 3:

  DNI:

Fecha de nacimiento: Curso:

E-mail (en mayúsculas):

¿Padece algun tipo de alergia o enfermedad?

Edad alumn@:

LOPD En cumplimiento de lo establecido en la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal le informamos que, 
los datos que nos facilite mediante la cumplimentación del presente formulario, quedarán incorporados a un fichero de datos de carácter personal del cual es 
responsable Viendo Viajes y Eventos Deportivos S.L. Esta empresa tratará los datos de forma confidencial y exclusivamente con la finalidad de poderle ofrecer y 
prestar nuestros servicios, con todas las garantías legales y de seguridad. Los datos son facilitados de forma voluntaria y a su iniciativa. Usted podrá ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud escrita dirigida a la dirección del titular del fichero.  

Campus

✁

❏ Chándal o ropa cómoda
❏ Sudadera, jersey y pantalón largo, por la noche 
puede refrescar
❏ Bolsa de aseo completa con toalla para la ducha
❏ Chanclas para la ducha/piscina y otras con 
velcro/escarpines/cangrejeras (para actividades 
acuáticas).
❏ Zapatillas cómodas para las salidas.

❏ Mudas: se recomienda llevar una muda por día 
en bolsas individuales con cierre para que sea más 
fácil de organizar y así metan la ropa sucia, evitando 
olores en la habitación
❏ Gorra, crema protectora
❏ 2 bañadores y toalla de playa
❏ Linterna
❏ Es aconsejable marcar la ropa, para evitar pérdidas

 ¿QUÉ METEMOS EN LA MALETA? 
La maleta, será del tamaño adecuado a cada niño, para que ellos mismos la puedan trasladar. ¿Qué metemos?:

* Las comidas y cenas serán menú albergue, excepto el último día que será tipo pic-nic


