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 3 al 10 de Julio de 2022 

 

 Albergue El Espacio (Los Molinos) 

 

 

HORARIO ACTIVIDAD 

8:30 a 9:00h Despertar 

9:00 a 10:00h Desayuno 

10:00 a 11:30h Pruebas de equipos 

11:30 a 13:30h Actividades deportivas 

13:30 a 15:30h Comida y tiempo libre 

15:30 a 17:00h Piscina 

17:00 a 18:00h Merienda 

18:00 a 20:00h Actividades deportivas 

20:00 a 20:30h Ducha 

20:30 a 21:00h Cena 

21:30 a 23:00h Velada nocturna 

 

  

 Monitores de tiempo libre.  

 Alojamiento en PC (entrada con cena, salida después de desayunar) 

 Actividades multiaventura, juegos deportivos, juegos cooperativos, gymkhanas, juegos 

en la piscina, talleres de manualidades, senderismo, veladas de campamento… 

 Material fungible 

 Seguro de RC y accidentes  

 

380,00€ 
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CONDICIONES GENERALES DE INSCRIPCIÓN 

INSCRIPCIÓN 

Hay que entrar en www.emozionviajes.com e ir al apartado de 

 
En el campo CÓDIGO, hay que introducir: CAMPAMENTO22 

Plazo de inscripción, hasta el 1 de Mayo de 2022 
 

FORMA DE PAGO  

 Reserva de 50,00 € en el momento de la inscripción a través de tarjeta 
bancaria en el momento de hacer la inscripción en nuestra web. 
 

 Resto del pago: 330,00€  entre el 20 y 30 de mayo 2022, a través de la 
pasarela de pago que hay en nuestra web. Se recordará a las familias a 
través del correo electrónico plazos y cantidades. 

 
 

CONDICIONES DE ANULACIÓN 

1. Las bajas o anulaciones deberán ser comunicadas por escrito a 
bajas@emozionviajes.com 

2. Antes del 1 de Junio: se reembolsará el total, excepto la reserva. 
3. Desde el 1 de Junio: se cobrarán 100,00 € de gastos.  
4. Si el alumno no se presenta el día de la salida del viaje: se cobrará el 100% 

del coste del viaje. 
5. El participante no tendrá derecho a reembolso alguno cuando iniciado el 

viaje lo abandone de manera voluntaria, o porque sea expulsado del 
mismo. En caso de abandono por enfermedad o accidente, consultar con 
la oficina. 
 

INSCRIPCIONES FUERA DE PLAZO 

Todas las inscripciones realizadas fuera de plazo, conllevarán un suplemento de 
30,00€ por participante. En caso de baja, dicha cantidad no será reembolsada 
(a parte de las condiciones de cancelación). 

 

ENTRADA Y SALIDA 

 Llegada a la instalación:  entre las 17:00 y las 19:00 h del día 3 de Julio 

 Salida de la instalación: entre las 10:00 y las 12:00 h del día 10 de Julio 

 

POLIZA DE ANULACIÓN 

Emozión Viajes contrata un seguro de anulación una vez finalizado el periodo de 
pago de la reserva. Aquel participante que no haya realizado la reserva, 
entenderemos que no acude al viaje, y se le cursará baja automática. 
Los gastos de anulación tendrán que ser reclamados por el participante 
directamente con el seguro. 
Para más información, puedes descargar la póliza en nuestra web 
 

COMUNICACIÓN A PADRES 

Durante el viaje se enviará información continua a todos los padres. 
 
ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 

Es obligatorio entregar a los monitores el día de la salida la fotocopia de la tarjeta 
del seguro habitual del participante. Si un participante se encuentra  
indispuesto, le llevaremos al centro médico más cercano, informando a los 
padres después de la visita al mismo. 

 
PROTOCOLO ANTE LA NECESIDAD DE LLEVAR MEDICACIÓN 

- En ningún caso, ningún participante guardará su propia medicación. 
- La medicación deberá ser entregada el primer día, e ir con el nombre del 

participante y acompañada de un informe médico, en el cual se indique 
la posología (forma de administrarlo) 

- No daremos medicación a ningún participante sin autorización de los 
padres. Es obligatorio entregar informe médico y/o autorización por 
escrito de los padres para poder administrarlo. 

PROTOCOLO COVID19 

Para información sobre actuación ante el COVID-19 puedes dirigirte a nuestra 
web y descargar el documento completo. 
 

NORMAS DE COMPORTAMIENTO DURANTE LA ACTIVIDAD 

No está permitido, en ningún caso, y serán motivo de expulsión: 
1. Maltrato o daño mal intencionado a las instalaciones o al personal. 
2. Acciones que pongan en peligro al propio participante o cualquier otra 

persona, así como desobediencia y mal comportamiento reincidente. 
3. Agresiones y malas palabras hacia participantes o tutores.  

 
RECOMENDACIONES 
Se recomienda no llevar objetos como joyas, mp3, consolas portátiles u otros 
objetos electrónicos o de valor, ya que puedan estropearse o perderse. 

Los aparatos electrónicos están prohibidos durante las actividades por lo que 
pueden ser requisados hasta el final del campamento. 

 
¿QUÉ METEMOS EN LA MALETA? 

Las cosas más destacables para llevar son las siguientes: 

1. Mascarillas desechables para todos los días  
2. Saco de dormir 
3. Chándal o ropa cómoda 
4. Chaqueta o sudadera 
5. Bolsa de aseo completa 
6. Chanclas para la ducha/piscina 
7. 2 pares de zapatillas cómodas para las salidas 
8. Mudas: se recomienda llevar una muda por día en bolsas individuales 

para que sea más fácil 
9. Gorra y cantimplora (o botella) identificada con el nombre 
10. Crema protectora y aftersun 
11. 2 Bañadores 
12. Toalla de playa/piscina 
13. Toalla de ducha  
14. Linterna 
15. Es aconsejable marcar la ropa, para evitar pérdidas 
16. Dinero: no más de 25€ 

 

CONDICIONES GENERALES 

1. La programación es orientativa y está sujeta a cambios, sin previo aviso, 
por causas climatológicas o de características del grupo. 

2. Se autoriza a VEO Emozión Viajes y Actividades SL. a utilizar fotografías y 
videos en los que aparezca la persona cuyo dato está recogido en la 
inscripción mediante la inclusión de su imagen en la página web, folletos 
u otros soportes de promoción. 

3. Precios válidos salvo error tipográfico. 
 

RECLAMACIONES 

Cualquier reclamación sobre el viaje, deberá realizarse por escrito en los 10 días 
posteriores a la terminación del mismo, comprometiéndose Emozión Viajes, a 
dar respuesta en un plazo máximo de 30 días desde la fecha de recepción. 

 

Ni la empresa, ni los monitores se hacen responsables de pérdidas o deterioros 

de los objetos personales, ropa y otros materiales de los participantes. 

La organización se reserva el derecho a cambio de alojamiento, fecha o 

destino en función de la evolución de la crisis sanitaria 
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