CONDICIONES GENERALES - Verano 2019
1. Información general
La página web www.fundacionaltum.org/campamentos, la dirección de correo electrónico
campamentos@fundacionaltum.org y los carteles divulgativos de verano son los documentos informativos de los
campamentos de verano 2019. El hecho de inscribir a su hija en cualquier campamento implica el conocimiento y
la aceptación de las presentes condiciones generales, así como el horario de asistencia a las actividades y cualquier
otra norma relativa a la organización. Asimismo, al rellenar la autorización para que su hija asista a dicha actividad
está aceptando las presentes condiciones. Estas actividades ofrecen la posibilidad de aprender de una manera
creativa, lúdica y divertida. Promueven la adquisición de valores humanos y cristianos al mismo tiempo que
fomenta el desarrollo de las aptitudes personales: deportivas, artísticas y manuales.
La formación espiritual que se impartirá para quienes lo deseen estará a cargo de la Prelatura del Opus Dei. Estas
actividades se desarrollan en colaboración con diversas asociaciones juveniles de Sevilla, Huelva, Puerto de Santa
María, Jerez, Cádiz, Algeciras, Córdoba, Badajoz, Plasencia, Mérida y Cáceres.

2. Condiciones de Inscripción:
La inscripción, reserva y pago se harán desde la página web de la Fundación ALTUM.
1.Inscripción: a partir del 18 de abril y hasta el 15 de junio de 2019, para los campamentos que se desarrollen la
primera quincena de julio; y del 18 de abril y hasta el 1 de julio de 2019, para lo que se desarrollen la segunda
quincena de julio; salvo que las plazas queden cubiertas con anterioridad. Se podrá inscribir en las actividades de
verano que desee mediante la página web de la Fundación ALTUM seleccionando siempre una Asociación Juvenil.
Esta inscripción NO garantiza la reserva de la plaza.
La inexactitud, ocultación o falta de datos y circunstancias personales del participante que no hayan sido
manifestadas al realizar la inscripción, y en la ficha de datos, podrá ser motivo de anulación de su plaza. El número
de plazas es limitado.
2. Entrevista y Admisión: la Asociación que previamente se ha seleccionado en el proceso de inscripción,
contactará con los padres para concertar una entrevista y explicar los objetivos de la actividad, tras la cual la
asociación le confirmará por mail la ACEPTACIÓN o DENEGACIÓN de la inscripción realizada. La Asociación se
reserva el derecho de admisión. En ese mismo email se le facilitará un link donde podrá hacer la reserva de la
actividad o el pago completo de la misma.
3. Reserva: para reservar la plaza es imprescindible que su inscripción haya sido aceptada por la Asociación o Club
y REALICE UN PAGO de 100 € EN CONCEPTO DE RESERVA.
Se puede efectuar el pago electrónico con tarjeta (a través de la WEB), bien por transferencia o ingreso en banco a
la siguiente cuenta corriente cuyo titular es la Fundación Altum, La Caixa: ES24-2100-2320-5602-0018-5916. La
plaza quedará reservada en el momento en que desde la Fundación se compruebe que se ha recibido la cantidad
acordada, ya sea de reserva o de pago completo.
* Para completar el proceso de reserva de plaza será necesario enviar por email a la Fundación Altum
(campamentos@fundacionaltum.org) el justificante de pago o transferencia indicando claramente la actividad a la
que corresponde y el nombre y dos apellidos de la niña a la que corresponde la plaza.
4. Pago final: se realizará por el mismo procedimiento indicado en 3. del punto anterior. La fecha límite del pago
completo es la señalada en cada actividad y que coincide con la finalización del plazo de admisión. Si en la fecha
establecida no ha realizado el pago, la Fundación podrá liberar su plaza.

3. El campamento incluye:
- alojamiento
- pensión completa
- actividades
- material actividades
- seguro de accidente

4. Transporte
Para el transporte de ida y vuelta al campamento tendrá que consultar la información en la web.

5. Cancelación de la plaza:
Si anula la inscripción deberá comunicárnoslo por mail, en ningún caso se devolverán las cantidades recibidas a
cuenta como reserva ni pago final. Una vez comenzada la actividad tampoco se devolverá el pago.

6. Seguro:
La Fundación ALTUM tiene contratada una póliza de seguro de accidentes y de responsabilidad civil para las
actividades.

7. Pérdida de objetos:
La Fundación ALTUM no se hace responsable de los objetos que las participantes pierdan durante las actividades.
Asimismo recomienda no llevar objetos de valor (móviles, dinero, relojes, etc.).

8. Modificación y anulación de las actividades
La Fundación ALTUM se reserva el derecho de modificar, anular o ampliar algún aspecto relacionado con los
campamentos de verano en los siguientes supuestos:
- No se cubra el número mínimo de participantes.
- Por causa de fuerza mayor, tales como circunstancias ajenas, anormales e imprevisibles, las consecuencias de las
cuales no se hayan podido evitar a pesar de haber actuado con la debida diligencia.
- Por alteración por parte de los proveedores de servicios que impidan la correcta prestación de los servicios
contratados en las condiciones óptimas.
En caso de anulación del campamento por las causas antes descritas se devolverá el 100% del importe pagado.

9. Normas de comportamiento y expulsiones
Los participantes se comprometen a respetar los horarios, asistir a las actividades, cumplir normas de conducta y
convivencia con profesores, monitores y demás compañeros, así como las normas de carácter general de
prohibición de consumo de alcohol y tabaco, etc. En el caso de incumplimiento grave por parte del participante de
las normas o reiteración del mal comportamiento, el participante podrá ser expulsado del campamento. Los gastos
de transporte de regreso y de daños ocasionados quedarán a cargo de su representante legal. En ningún caso se
devolverá dinero por motivo de una expulsión.

10. Protección de datos
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos y en la Ley Orgánica de
Protección de Datos, se informa a los representantes legales, padres y/o tutores de los participantes menores de
edad, así como de los restantes participantes mayores de edad que sus datos personales serán tratados bajo la
responsabilidad de Fundación ALTUM con la finalidad de gestionar adecuadamente el desarrollo de la actividad o
campamento en el que participe. La información concreta relativa a las finalidades de tratamiento y cesiones de
datos se pondrá a disposición de los participantes, o en su caso, sus representantes legales, padres y/o tutores de
los participantes menores de edad, con carácter previo a la entrega de los datos personales en los formularios de
solicitud de información o de inscripción que ALTUM le facilite. Los participantes, o en su caso, los representantes
legales, tutores y/o padres, en nombre de sus hijos, podrán ejercitar sus derechos en nombre y representación del
menor, en la siguiente dirección C/ Beatriz de Suabia nº 58B, 41005 Sevilla o en la dirección de correos
gerencia@fundacionaltum.org. Tienen más información en la política de privacidad de la Fundación,
www.fundacionaltum.org.

