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1. Inscripciones: El propio participante o su representante legal, deberán enviar la inscripción debidamente cumplimentada y debidamente firmada 
según los plazos y condiciones establecidos en la información facilitada. 
 

2. Precio: El precio incluye aquellos servicios que se indican en la información facilitada, debiendo abonar el participante cualquier otro servicio 
opcional tipo consumiciones personales, recuerdos, …etc. 
 

3. Deberes del usuario: El participante debe respetar las normas de comportamiento durante el desarrollo de la actividad, quedan expresamente 

prohibidas y especialmente en caso de los menores de edad las faltas de disciplina, consumo de drogas, bebidas alcohólicas, fumar o cualquier falta 
de respeto o conducta que perjudique el normal desarrollo de la actividad. La entidad o colectivo contratante y Actividades Proyecta Sport S.L. se 
reservan el derecho exclusivo a interpretar, modificar y/o resolver cualquier cuestión relativa a las normas que regulan la actividad. Actividades 
Proyecta Sport S.L. no se responsabiliza de las pérdidas de objetos personales y/o prendas de vestir que puedan producirse. Los objetos perdidos u 
olvidados en cualquiera de nuestras actividades en el caso de ser recuperados estarán a disposición de los participantes en la oficina de Actividades 
Proyecta Sport S.L., hasta 3 meses después del último día en el que haya tenido lugar la actividad, transcurrido este periodo serán cedidos a una 
organización benéfica. 
 

4. Llamadas telefónicas y móviles: Se acepta expresamente por parte del representante en el caso de los menores de edad, el régimen de 

comunicaciones telefónicas determinado por la entidad o colectivo contratante y Actividades Proyecta Sport, S.L. 
 
5. Estado de salud y autorizaciones especiales: El participante o en su caso su representante, se obligan a facilitar a Actividades Proyecta Sport, S.L. 
por escrito y mediante informe médico cualquier tipo de información sanitaria que pueda ser relevante, como alergias, dietas, medicación, …etc. 
entendiendo en caso de que no lo haga que se encuentra en perfecto estado de salud, pudiendo intervenir en todas las actividades, Actividades 
Proyecta Sport, S.L. carecerá de responsabilidad alguna derivada de la omisión de dicha información. Se autoriza expresamente a los responsables 
que en caso de necesidad de emergencia, accidente o cualquier otra situación que pueda ser considerada de fuerza mayor, adopten las decisiones 
que por urgencia o imposibilidad de comunicación con los padres, familiares o tutores del menor sean necesarias para garantizar su integridad y 
seguridad, tales como ingresos hospitalarios, tratamientos médicos o quirúrgicos, …etc. 
 

6. Documentación: Todos los participantes deberán tener en regla su documentación personal, DNI o pasaporte en caso necesario. 
 

7. Permiso Especial: El participante o representante legal en su caso, autoriza expresamente a Actividades Proyecta Sport S.L. a utilizar fotografías, 

vídeos o cualquier otro medio de reproducción en las que aparezca él mismo o su representado, mediante la inclusión de su imagen en la página 
web de la agencia, folletos u otros soportes de promoción con la finalidad de que el participante pueda tener un fácil acceso a las mismas, además 
de como medio de seguimiento web y publicidad. 
 

8. Protección de Datos: De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, la empresa Actividades 

Proyecta Sport, S.L. domiciliado en c/ San Cristóbal, 7A de Las Rozas en Madrid, le informa que los datos que nos proporcione para la contratación de 
nuestros productos/servicios, se recogen con la finalidad de gestionar la prestación del servicio y dar cumplimiento a obligaciones legales y 
contractuales, en base a su consentimiento, así como para la ejecución de un contrato, procediendo éstos del propio interesado titular de los datos 
o del tutor legal en caso de menores. Los datos personales que nos proporciones serán conservados mientras se mantenga la relación mercantil 
vigente. No obstante de forma periódica revisaremos nuestros sistemas para proceder a eliminar aquellos datos que no sean legalmente necesarios.  
Sus datos no serán cedidos a ninguna empresa. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación supresión, portabilidad, limitación 
del tratamiento, así como el derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas y a obtener información clara y transparente sobre el tratamiento 
de sus datos. Le informamos que en caso de que usted entienda que sus derechos se han visto menoscabados, puede ponerse en contacto con 
nosotros o puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Puede consultar la información adicional y 
detallada sobre protección de Datos en nuestra política de privacidad: www.proyectasport.com 
 
          ꓳ He leído y acepto la política de protección de datos de Actividades Proyecta Sport, S.L. 
 
          ꓳ Acepto recibir información comercial de la empresa Actividades Proyecta Sport, S.L. por cualquier medio incluidos los        electrónicos, sobre 
nuestras ofertas de productos y servicios. 

 

9. Gastos de Cancelación: Los gastos de anulación por cualquier causa, serán los que a continuación se indican: 

          - Con más de 30 días de antelación a la fecha de la salida, perdida de fianza o reserva. 
          - Entre 30 y 20 días de antelación a la fecha de salida, el 50% del importe de la actividad. 
          - Entre 5 y 19 días de antelación a la fecha de salida, el 75% del importe de la actividad. 
          - 4 días o menos de antelación a la fecha de salida, el 100% del importe de la actividad. 
          - El abandono de la actividad o del alojamiento durante el tiempo previsto no da derecho a devolución alguna. 
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AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ- CAMPAMENTO VALDÉS 
ꓳTurno 1: Del 6 al 15 de Julio de 2021    ꓳTurno 2: Del 22 al 31 de Julio de 2021    ꓳTurno 3: Del 3 al 12 de Agosto de 2021  

DATOS PERSONALES  
Nombre:  Apellidos: Sexo:  
D.N.I. (Obligatorio excepto menores de 14 años): Fecha de Nacimiento: Edad:  
Teléfono Móvil (Número referente para comunicaciones relativas a la actividad):  
Teléfono Fijo: Email:  
Teléfono de Urgencia 1: Teléfono de Urgencia 2:  
Dirección:  
Código Postal:  Localidad: Provincia:  

DATOS TÉCNICOS 

¿Es la primera vez que asiste a un campamento?    ꓳ No    ꓳ Sí           ¿Asiste voluntariamente al campamento?    ꓳ No    ꓳ Si        

Indique su nivel de natación basándose en la siguiente lista:   ꓳ No sabe nadar   ꓳ Malo   ꓳ Regular   ꓳ Bueno   ꓳ Muy Bueno        

Acompañantes: A continuación escriba el nombre y apellidos de otros conocidos que asistan a la actividad. 
Nombre: Apellidos: 
Nombre: Apellidos: 
Nombre: Apellidos: 
Nombre: Apellidos: 

DATOS MÉDICOS 

Enfermedades: ꓳ No      ꓳ Si padece alguna indíquela, y si es necesario indique el tratamiento o adjunte informe médico                 
 

Alergias: ꓳ No      ꓳ Es alérgico a: 
 
 

Observaciones Alimenticias:  
 
 

Indíquenos todo lo que considere que debamos saber nos ayuda en nuestro trabajo: 
 

 
ACEPTACIÓN DE CONDICIONES GENERALES Y AUTORIZACIÓN DE MENORES 

Deseo o autorizo al participante cuyos datos figuran anteriormente para que participe en la actividad señalada.  
 
Acepto o autorizo como representante las condiciones generales que aparecen reflejadas en este documento en la página 1 de 2 
y confirmo que conozco toda la información relativa la actividad. 
 
Aprovechamos la ocasión para recordarles que hablen en el caso de los menores de edad, con ellos en lo relativo a la 
responsabilidad personal que implica su comportamiento y acciones, así como en función de sus edades, la confianza y respeto 
que deben tener hacia los responsables y compañeros quienes les atenderán en todo lo que puedan necesitar y con el mayor 
interés y dedicación. 
 
                                                                                                                                            LEIDO Y CONFORME 
 
 
 
                                                                                Firma: 
                               
                              Nombre del Padre, Madre o Tutor: _______________________________________________________________ 
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