CONDICIONES ESPECÍFICAS

de venta de plazas en
los campamentos incluídos
en el programa
Verano inturjoven

Organizados p Inturjoven

2019

Servicios incluidos
Los precios publicados incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido
(IVA), y corresponden a un paquete turístico no susceptible de
desglose ni divisible bajo ninguna circunstancia, y que comprende
los siguientes servicios:
• Alojamiento:
En el precio se incluye el alojamiento en habitaciones en los
Campamentos Fun in English, Náutica en Almería, A la fama y
PC Gamers. En todos estos casos estará incluida la ropa de
cama.
En los el Campamentos Playa de Aguadulce y Aventura por el
Bosque, el alojamiento es en tienda de campaña equipada con
aislante y colchón.
• Manutención:
El régimen será de pensión completa (desayuno, almuerzo y
cena). Comenzará con el almuerzo del día de llegada y
finalizará con el desayuno del día de salida.
También se incluye la merienda desde el día de llegada hasta
el día anterior a la salida.
Para que Inturjoven pueda atender las peticiones realizadas
por los clientes referente a menús especiales (alergias, gluten,
huevo…), éstos deberán remitir con al menos, 10 días de
antelación a la presentación del servicio, el modelo de
comunicación de alérgenos y enfermedades (este formulario
se remite por Inturjoven al realizar la reserva junto con la carta
de pago).
• Programa de actividades, recreativo, educativo, de convivencia y deportivo, según Folleto.
• Monitores y/o educadores especialistas para el desarrollo de
las actividades 24 horas.
• Material necesario para la realización de las actividades
programadas. Todo el material se entrega en perfectas.
condiciones de uso, por lo que el cliente se responsabiliza de
devolverlo en el estado en que se le entrega.
• Póliza de seguro.
INTURJOVEN se reserva el derecho a modificar el programa de
actividades establecido cuando por razones técnicas, condiciones
meteorológicas u otras de fuerza mayor, éste no pudiera llevarse a
cabo en sus propios términos. En este caso, sustituirá las actividades
programadas por otras de similares características.

Servicios no incluidos
El precio publicado no incluye:
• El transporte de ida y vuelta desde el origen hasta el
Albergue Inturjoven en que se desarrolle el Campamento, que
será por cuenta del cliente.
• Cualquier otro servicio no incluido en el apartado anterior.

Descuentos
INTURJOVEN aplicará un descuento del 5% sobre el precio total a
abonar en la segunda o sucesivas inscripciones de hermanos/as en
el mismo o diferente campamento o del propio/a participante en un
segundo o sucesivos campamentos de la edición 2019. El descuento
se aplicará sobre el segundo pago del campamento.

Documentación a aportar por los/las participantes
A la llegada al campamento, los participantes deberán aportar la
siguiente documentación:
• Modelo de comunicación de participación, indicando si el
participante padece cualquier tipo de enfermedad, alergia,
etc., y si se encuentra bajo algún tratamiento que sea
necesario administrar durante la actividad, facultando al
monitor para ello. Este formulario se remite por Inturjoven al
realizar la reserva junto con las cartas de pago.
• Copia de la tarjeta sanitaria.

Incorporación y finalización del campamento
La incorporación al Campamento habrá de realizarse entre las
11:00 y las 13:00 horas del día de comienzo del mismo.
La salida se realizará hasta las 12:00 horas del día de finalización
del Campamento.

Convivencia

Anulaciones

Los participantes habrán de cumplir las directrices marcadas por el
personal encargado de la coordinación y desarrollo de los Campamentos incluidos en el Programa “Verano Inturjoven 2019”, respetar
las normas de convivencia, higiene y puntualidad, así como cuidar el
material e instalaciones puestas a su disposición.
El incumplimiento de las mismas que influya negativamente en el
adecuado desarrollo del Campamento, dará derecho a INTURJOVEN,
una vez valoradas las circunstancias y comunicados los hechos a sus
representantes legales, a expulsar al participante incumplidor. En
caso de expulsión del participante, éste no tendrá derecho alguno a
la devolución del precio.

INTURJOVEN se reserva el derecho a anular cualquiera de los
Campamentos programados si el número de participantes no
alcanza el límite mínimo de 30 personas. En caso de anulación de
alguno de estos Campamentos, INTURJOVEN lo comunicará a los
participantes inscritos entre 12 y 15 días de antelación a la fecha de
inicio del mismo, ofreciéndoles la posibilidad, si el cliente lo desea,
de disfrutar de otro de los Campamentos del Programa “Verano
Inturjoven 2019” que cuenten con las plazas disponibles. En otro
caso, Inturjoven devolverá las cantidades que hubiese abonado.

Responsabilidad de Inturjoven

ACEPTACIÓN

INTURJOVEN no se hace responsable de la pérdida o sustracción del
dinero en metálico o efectos de los participantes salvo que, siendo
éstos menores de edad, lo hayan entregado al personal encargado
del desarrollo de los Campamentos para su custodia.
INTURJOVEN recomienda a los participantes usar los teléfonos
móviles sólo en los tiempos libres establecidos fuera del horario de
actividades y no llevar al campamento Mp3/4, videoconsolas o
similares.

La formalización de la reserva de los Campamentos del Programa
“Verano Inturjoven 2019” desarrollados por INTURJOVEN implica la
plena aceptación por parte del cliente de las presentes Condiciones
Específicas y para los apartados no tratados en ésta, de las
Condiciones Generales de Contratación de Inturjoven.

información y reservas
Atención al cliente 955 181 181
reservas.itj@juntadeandalucia.es

www. inturjoven . com

