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FICHA DE INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO YATAY 2021

inscripciones@yatay.es

1.

DATOS DEL ACAMPADO/A

Foto del acampado/a

Nombre y apellidos
Puedes colocar en este recuadro
del pdf la imagen, o adjuntarla en
el correo electrónico

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)

Género con el que se identifica

Aspectos alimenticios (dieta, intolerancias,…)

Otros datos de interés

Asociación Yatay

Plaza José Moreno Villa 2, 3ºA 28008 (Madrid)

644171871

Aspectos de salud (alergias, lesiones, pautas de medicamentos,…)
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2.

DATOS DE CONTACTO FAMILIAR

Nombre y apellidos tutor/a 1

Nombre y apellidos tutor/a 2 (opcional)

Domicilio 1
Avenida/calle/plaza…

644171871

Número

Bloque

Municipio

Portal

Piso

Provincia

Puerta
Código Postal

Otros datos: urbanización, colonia, barrio, pedanía,…

Plaza José Moreno Villa 2, 3ºA 28008 (Madrid)

Domicilio 2 (opcional)
Avenida/calle/plaza…
Número

Bloque

Municipio

Portal

Piso

Provincia

Código Postal

Otros datos: urbanización, colonia, barrio, pedanía,…

Teléfono de contacto
Teléfono 1
Teléfono 2 (opcional)

E-mail de contacto

Asociación Yatay

Puerta

Dirección de correo electrónico 1

Dirección de correo electrónico 2 (opcional)
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3. INSCRIPCIÓN
Marce con una X la opción elegida:
Quincena (18-31 de julio)
Semana de iniciación (18-24 de julio) (sólo para Semillas: 6-8 años)

Tipo de descuento aplicado. Marque con una X los descuentos a aplicar en el caso de que los
hubiera (no se aplica a la reserva):

En caso del descuento por grupos, indica el nombre y apellidos
de las personas con las que vienes:

Asociación Yatay

Plaza José Moreno Villa 2, 3ºA 28008 (Madrid)

644171871

Descuento por grupo (4+ acampados/as)
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4. AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN Y DERECHOS DE IMAGEN
Marca con una X
1.

He leído y acepto las condiciones generales y la política de protección general de datos 1.

2.

Acepto la cesión de imagen y video del/la participante para su utilización en publicaciones
con fines informativos para las familias y de promoción de las actividades de la asociación
Yatay.
Acepto la utilización de datos personales para recibir información de actividades futuras
e información de interés por parte de la asociación Yatay a través del correo electrónico o
del correo postal.

3.

644171871

Firma del padre/madre/tutor/tutora

Asociación Yatay

Plaza José Moreno Villa 2, 3ºA 28008 (Madrid)

En ……………………………… a…………………………

1

: Obligatorio
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5. CONDICIONES GENERALES

644171871
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1.
2.
3.

4.

5.

Asociación Yatay

Plaza José Moreno Villa 2, 3ºA 28008 (Madrid)

6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.

A continuación, se disponen las siguientes cláusulas informativas de obligado cumplimiento derivadas de la contratación de los servicios de la
asociación Yatay para la actividad “Campamento Yatay 2021 Planeta Tierra: un tesoro bajo mis pies”:
La aceptación de las condiciones generales implica la correcta lectura y comprensión de las mismas.
La aceptación de las condiciones generales junto con el pago completo del importe correspondiente con la inscripción en el campamento
compromete a la Asociación Yatay a la prestación de los servicios de ocio y tiempo libre, así como asumir los gastos de alojamiento y
alimentación del acampado/a durante el periodo que consta en la inscripción.
La cuota por participante desde el 16 de mayo del 2021 será de 585€ donde se incluyen los servicios descritos en la cláusula 2. Esta cuota
consta de dos fracciones diferenciadas. La primera fracción es de 120€ y corresponde con la reserva de la plaza del participante; por tanto,
deberá efectuarse en el momento de realizar la inscripción y siempre antes del 5 de julio (correspondiendo con 10 días naturales antes del
inicio de la actividad). La segunda fracción es de 465€, tratándose de la cantidad restante por abonar y podrá realizarse en cualquier momento,
siempre antes del 5 de julio, e incluso en conjunto con la primera fracción, realizando un pago único de 585€. Además, será posible la aplicación
de un descuento de grupo (no aplicable a la reserva) de 10€ si el/la participante se inscribe con un mínimo de cuatro acampados/as (incluido
el propio participante) y lo deja reflejado en su inscripción. La cuota del grupo “Semillas” con opción de primera semana será de 365€, y se le
aplican las mismas condiciones anteriores en cuanto a fracciones de pago, reserva y descuentos. Todos los pagos de inscripciones se efectuarán
mediante una transferencia bancaria al número de cuenta (IBAN): ES31 0234 0001 0090 3294 0640 a ASOCIACIÓN YATAY. En el concepto
del pago deberá adjuntarse el nombre del participante y el objeto del pago: “reserva”, “pago” o “reserva y pago”.
Para la formalización de la inscripción, será necesario enviar un correo electrónico a la dirección inscripciones@yatay.es con los siguientes
documentos adjuntos:
o
Documento “Ficha de inscripción Yatay 2021” disponible en la dirección www.yatay.es/inscripciones rellenado correctamente en
formato .pdf y bajo el nombre de “Inscripción Yatay <nombre del acampado/a>”.
o
Si no se ha incluido en el pdf de la Ficha de inscripción, deberá adjuntarse una fotografía del acampado/a en el correo electrónico.
o
Justificante del pago de la cuota del participante bajo el nombre de “Pago/reserva/reserva y pago <nombre del acampado/a”.
Dicha formalización no queda completada correctamente si únicamente se envía el justificante de pago de la reserva. En ese caso, únicamente
queda asegurada la reserva de la plaza del participante quedando pendiente el envío de un segundo justificante del pago restante hasta
completar la cuota.
En caso de cancelación de la inscripción de un/a participante después del 5 de julio, no se devolverá la cuota de la inscripción. En caso de
cancelar antes del 5 de julio, se devolverá el pago completo, a excepción de la reserva de plaza (120€). En caso de enfermedad grave justificada,
o cuarentena requerida e indicada por personal médico, podrá realizarse la cancelación sin ningún cargo, devolviéndose la cuota completa del
participante (incluida la reserva). En el caso de que hubiera un caso de SARS-COV-2 positivo entre los/as participantes, y/o en los trabajadores
que llevan a cabo la actividad, se procederá de la siguiente manera: si se suspende la actividad antes de comenzar, la devolución será íntegra.
A partir de ahí, si se suspende antes del octavo día de campamento (25 de julio), se cobrarán los días disfrutados +2; mientras que, si la
cancelación de la actividad por motivos relacionados con la COVID-19 es a partir del octavo día, se cobrará el importe completo del
campamento y no habrá devolución. Si el/la acampado/a cesa su participación en la actividad una vez iniciado el campamento abandonando
las instalaciones, no se reembolsará la cuota del participante, a excepción de los casos anteriores. Todos los reembolsos se realizarán a través
de transferencia bancaria.
Yatay no se responsabiliza de los problemas derivados de las inclemencias del tiempo y se reserva el derecho de modificar o anular la actividad
cuando, por éstas o por otras causas, se considere oportuno. Pueden existir algunas modificaciones en los programas de las distintas
actividades ofertadas.
Yatay se reserva el derecho de variar las fechas y horarios previstos de salida o llegada, así como los precios de las actividades, cuando estos
se produzcan por causas ajenas a su voluntad y que así lo requieran.
Será obligatorio la comunicación previa a la organización de la actividad todos los datos importantes acerca de la salud de los/as participantes.
Resulta imprescindible el conocimiento de intolerancias, alergias u otras dolencias permanentes y ocasionales de los/as participantes. Del
mismo modo, será obligatorio la entrega a la organización de la tarjeta sanitaria de los/as participantes (original) por si fuera necesario su
uso en cualquier centro de salud.
Durante la actividad se llevarán a cabo las medidas pertinentes para la protección sanitaria contra el COVID-19 que quedan descritas en el
protocolo que ha desarrollado la asociación Yatay bajo la normativa vigente. Puedes consultarlo en https://yatay.es/protocolos
Los/as participantes estarán obligados a cumplir las normas de convivencia y respeto entre los/as trabajadores de la actividad y los/as demás
participantes. Así como hacer un buen uso de los materiales e instalaciones. Además, será de obligado cumplimiento respetar los horarios de
comidas, aseo y descansos que quedan establecidos. La violación de esta normativa supondrá la toma de medidas oportunas por parte de la
organización, reservándose el derecho de expulsión si se considera que la situación producida puede influir negativamente en el correcto
desarrollo de la actividad.
Los/as participantes acudirán al campamento por sus propios medios, acompañados por sus tutores legales o un representante de los mismos
mayor de 18 años. La recogida de los/as participantes se realizará de la misma manera.
La asociación Yatay no se hace responsable de la pérdida o deterioro de los materiales y equipaje de los/as participantes.
Queda limitado el uso de dispositivos electrónicos durante la actividad excepto en situaciones concretas que permita la organización. Además,
queda terminantemente prohibido el consumo de drogas y el uso de armas y utensilios que puedan poner en peligro la salud de los/as
compañeros/as y trabajadores.
El teléfono de la asociación estará disponible durante todo el campamento para llamadas, exclusivamente, de carácter de urgencia. Dicho
terminal será administrado por un responsable del campamento para contestar y comunicarse con los tutores legales de los/as participantes.
En caso de una comunicación no urgente, dudas o cualquier otra consulta se utilizará el correo electrónico info@yatay.es, mediante el cual se
contestará con la mayor brevedad.
La utilización de datos personales de los/as participantes se regulan mediante la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre y el Reglamento
2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos (RGPD). La aceptación de las condiciones generales autoriza a la Asociación Yatay a la utilización de los datos personales del/la
participante, así como del/la representante para que se lleve a cabo la actividad correctamente. Además, la aceptación de la utilización de
datos personales será de carácter voluntario y tiene por objeto ofrecer información de actividades futuras que puedan resultar de interés para
las familias. Por otra parte, la aceptación de la cesión de imagen y vídeo del/la acampado/a es de carácter voluntario y será de uso exclusivo
para la promoción e información de la actividad a través de las redes sociales de la Asociación Yatay, en la web www.yatay.es u otras
plataformas, así como campañas comerciales futuras. Para los menores de 14 años el consentimiento será otorgado por su tutor/a, en cambio,
los/as participantes mayores de 14 años, el consentimiento corresponde al propio/a participante. En cualquier caso, se proporciona la
dirección de correo electrónico info@yatay.es para poder dirigirse a la entidad y preguntar por las condiciones de protección de datos, así
como modificar el consentimiento sobre el tratamiento de los datos del acampado/a.
Será posible la comunicación entre los tutores responsables y los/as acampados/as. Esta comunicación será de carácter voluntario y se
realizará por medio de teléfono y/o carta (correo postal). Sin embargo, es posible el uso del teléfono para realizar dicha comunicación, aunque
está sujeta a la cobertura del lugar y a un horario concreto disponible en la web www.yatay.es/camp-2021. En caso de que los/as participantes
no tuvieran terminal disponible para llamar durante el horario se facilitará, de forma exclusiva, el contacto con los/as trabajadores para
realizar esta comunicación quedando limitado el uso del contacto para dicho fin.
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