CAMPUS DEPORTIVO INFANTIL A.D.C. ABETXUKO 2017
Lugar: Instalaciones Municipales de Ametsa (Abetxuko)

MATRÍCULA CAMPUS

INSTRUCCIONES

 Llamar a los teléfonos del Campus, 609488800 (Josemari) ó 616026911 (Txusmi),
para reservar plaza a nombre del niño/a y elegir convocatoria o contactar por
correo electrónico en adc.abetxuko@gmail.com ó txusmicoach@gmail.com
 Rellenar el folleto de matrícula con todos los datos necesarios.
 Forma de pago:
• 50% del importe total del campus, en el momento de formalizar la
inscripción.
• 50% restante antes del 19 de junio de 2017
• También se puede abonar en un solo plazo el importe completo del
campus.
La transferencia bancaria para confirmar la reserva debe hacerse en el siguiente
número de cuenta: Caja Laboral 3035 0061 91 0610709036 , indicando el nombre y
apellidos del interesado/a. La reserva implica el pago de al menos el 50% del coste
total de la matrícula. La reserva no se hará efectiva hasta el ingreso del importe de
reserva.
 Devolver la matrícula debidamente cumplimentada junto con el justificante
bancario de haber realizado el abono, digitalizando el documento, por correo
electrónico a las direcciones arriba mencionadas o por correo postal a C/
Arkaute, 25. C.P.01192. Vitoria-Gasteiz, o entregándola en mano, en las
instalaciones de Ametsa.
 Adjunte una fotocopia del DNI (en caso de tenerlo) del niño/a y de la tarjeta
de la Seguridad Social o Seguro Privado.
LUGAR-FECHAS-IMPORTE
Instalaciones Municipales de Ametsa (Abetxuko)
1ª Convocatoria: 26 - 30 de Junio (ambos inclusive)
2ª Convocatoria: 3 - 7 de Julio (ambos inclusive)
3ª Convocatoria: 10 - 14 de Julio (ambos inclusive)
Horario: de 9:00h. a 13:00h.
Servicio de guardería desde las 8:30h. y de recogida hasta las 13:30h.
Una semana: 85 € .
Dos semanas: 150 €.
Tres semanas: 210 €.
10% de descuento para dos o más hermanos.
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AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES/TUTORES Y CONDICIONES
GENERALES
1. Las presentes condiciones generales están sujetas a la legislación vigente
y obligan a las partes junto con las condiciones particulares que se pacten
en el contrato
2. Inscripción y precio. Quien desee inscribirse en el Campus Deportivo
Infantil A.D.C. Abetxuko 2017 debe reservar plaza por teléfono o por mail
(indicados en las instrucciones).
A continuación, deberá entregar en las instalaciones de Ametsa
(Abetxuko) ó mandar debidamente cumplimentado el impreso de
matriculación junto con el justificante bancario de haber realizado el
abono oportuno mediante correo electrónico. Las instrucciones detalladas
para la inscripción en el campus, así como el precio y las formas de pago
se encuentran en la primera hoja de este contrato. El pago total debe estar
abonado antes del 19 de junio de 2017. En caso contrario, se perderá la
reserva de plaza. No se tramitarán las solicitudes en las que no se haya
cumplimentado el formulario de matriculación, la ficha de salud ó no se
haya abonado el importe de la reserva.
3. Seguro. El Campus Deportivo Infantil A.D.C. Abetxuko 2017 tiene suscrita
una póliza de seguros de R.C. De todas maneras, los padres o tutores
legales deben comunicar los datos de su propio seguro si lo tuviesen, en
caso de que se produjese algún accidente. No obstante, toda práctica
deportiva, incluida la que se desarrollará en el campus, conlleva cierto
riesgo por lo que los padres o tutores legales eximen a la organización de
cualquier responsabilidad derivada de la práctica de esos deportes.
4. Anulación o cancelación de la matrícula.
a. Hasta el 21 de junio de 2017, en el caso de haberse ingresado ya la
totalidad de la matrícula, se procederá a devolver el 60% de la misma.
b. A partir de esa fecha, no habrá derecho a devolución, salvo fuerza
mayor. Este derecho se reconoce expresamente en caso de enfermedad o
accidente que incapacite al niño/a matriculado para participar en las
actividades deportivas del campus. Para certificar tal incapacidad, es
necesario adjuntar justificante médico pertinente en el que se prescribe no
participar en el Campus como consecuencia del estado físico o de salud.
En este caso de fuerza mayor, el reembolso será el siguiente:
 10 euros/día por el número de días restantes no disfrutados
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c. Abandono del Campus. No habrá derecho a reembolso alguno cuando
el Campus sea abandonado por voluntad propia del niño/a, padre o tutor
legal. En el caso de abandono voluntario o involuntario del Campus
durante su desarrollo, si el niño/a necesitara un medio de transporte para
regresar a su domicilio, los padres o tutores legales asumirán el coste de
dicho transporte y las horas del monitor que le acompañe hasta el destino.
Si los padres o tutores solicitan que el viaje de vuelta se realice sin
acompañante, deberán cumplimentar una solicitud que se les entregará
cuando se notifique el abandono del Campus y enviarla junto con
fotocopia del DNI a los distintos contactos del Campus. La organización
sólo aceptará esta posibilidad en caso de que no represente un peligro
para el/la niño/a.
d. Una vez abonada la cantidad extra para el transporte, no se devolverá
dicha cantidad por este concepto incluso aunque el/la deportista no haga
uso de él.
e. Si por cualquier causa de fuerza mayor, el Campus Deportivo Infantil
A.D.C. Abetxuko 2017 no pudiera celebrarse, la organización devolverá a
los matriculados el importe íntegro que hayan abonado, pero sin tener
derecho a cualquier otra reclamación.
5. Cancelación o modificación de las actividades. El Campus Deportivo
Infantil A.D.C. Abetxuko 2017 facilitará a los niños/as todos los servicios
contratados. No se imputará responsabilidad al Campus en el caso de
cancelación de la actividad cuando se deba a motivos de fuerza mayor o
causa suficiente, entendiendo como tal circunstancias ajenas al Campus,
anormales y cuyas consecuencias no hayan podido evitarse, a pesar de
haber actuado con diligencia. Si por causas ajenas a la voluntad del
Campus o por razones meteorológicas alguna actividad tuviera que
suspenderse, la organización se reserva el derecho de sustituirla por otra de
igual interés.
6. Normas de conducta. El/la niño/a participante se compromete a cumplir
las normas de disciplina del Campus para su buen funcionamiento y para
garantizar la seguridad de los participantes. Concretamente, se
compromete a respetar horarios, obligación de asistencia y normas de
conducta y convivencia con todos los participantes.
Se prohíbe expresamente la posesión y consumo de tabaco, alcohol
y drogas u objetos punzantes, así como otros actos de gamberrismo,
agresiones o desperfectos en instalaciones o material.
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El incumplimiento de estas normas puede ocasionar la expulsión inmediata
del niño/a, sin producirse devolución alguna del dinero, y debiendo
hacerse cargo en su totalidad de los gastos de transporte anticipado o de
los desperfectos ocasionados, en su caso, sin perjuicio de asumir cualquier
otra responsabilidad. Los padres de los/as deportistas se harán responsables
de cualquier desperfecto causado por los/as mismos/as, respondiendo
directamente ante la A.D.C. Abetxuko, donde se organizará el campus.
En caso de expulsión, los padres o tutores legales del niño/a deberán
recoger a su hijo/a o tutelado/a en un periodo no superior a 2 horas tras la
comunicación oficial de la expulsión.
El Director del Campus contará con la autorización necesaria para
inspeccionar las pertenencias del niño/a en caso de sospecha de tenencia
de sustancias no permitidas.
El Campus también se reserva el derecho de admisión. Además, los/as
niños/as tendrán restringido el acceso a las zonas que la dirección estime
oportunas.
7. Estado de salud y tratamiento urgente
Los padres o tutores legales manifiestan a través de este escrito que el/la
niño/a tiene una perfecta salud física y mental y que la información
proporcionada en la denominada Ficha de Salud, es totalmente veraz.
Siendo así, la organización del Campus queda eximida de toda
responsabilidad derivada de la falsedad de esta información.
Además, los padres y tutores deben comunicar al Campus si el/la niño/a
está sometido a algún tipo de tratamiento médico o farmacológico
durante su estancia en el Campus, en cuyo caso éste queda facultado
para tomar las medidas que considere oportunas para la salud del niño/a.
8. Imagen de los/as deportistas
El Campus Deportivo Infantil A.D.C. Abetxuko 2017 se reserva el derecho a
utilizar las fotos y otros materiales que los/as niños/as ó sus padres ó tutores
legales les faciliten mediante su participación en el Campus, como
material de publicidad, siempre y cuando no exista oposición previa
expresa por parte de éstos. Esta autorización tácita podrá revocarse en
cualquier momento, debiendo indemnizarse a la organización por los
daños y perjuicios ocasionados.
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9. Protección de datos de carácter personal
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/1999 de Protección de datos
de carácter personal, el Campus Deportivo Infantil A.D.C. Abetxuko 2017
garantiza el pleno cumplimiento de la normativa de Protección de Datos
de Carácter Personal (LOPD)
Asimismo, la organización le informa que los datos personales contenidos
en estas condiciones generales serán incorporados a un fichero cuyo
responsable es Campus Deportivo Infantil A.D.C. Abetxuko 2017, para las
finalidades comerciales y operativas necesarias. La aceptación de estas
condiciones generales implica su consentimiento para llevar a cabo dicho
tratamiento y para su uso con las mencionadas finalidades.
La política de privacidad del Campus Deportivo Infantil A.D.C. Abetxuko
2017 le asegura, en todo caso, el ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la
legislación vigente, dirigiéndose por escrito a C/ Arkaute, 25 C.P. 01192 .
Vitoria-Gasteiz.
El titular o tutor aceptan que puedan ser cedidos sus datos, exclusivamente
para las finalidades a las que se refiere el párrafo segundo, a otras
entidades dedicadas al fin de este contrato. La aceptación del titular o
tutor para que puedan ser tratados o cedidos sus datos en la forma
establecida en este párrafo, tiene siempre carácter revocable, sin efectos
retroactivos, conforme a lo que disponen los artículos 6 y 11 de la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre.
10. Jurisdicción en caso de conflicto.
Cualquier conflicto relativo al Campus será resuelto por los Tribunales
de Vitoria-Gasteiz.
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AUTORIZACIÓN
SÓLO SERÁN VÁLIDAS LAS INSCRIPCIONES QUE ESTÉN FIRMADAS Y
ENTREGADAS Ó DIGITALIZADAS Y REMITIDAS POR CORREO ELECTRÓNICO A
adc.abetxuko@gmail.com ó txusmicoach@gmail.com .
Autorizo la participación de mi hijo/a en el Campus Deportivo Infantil A.D.C.
Abetxuko 2017, así como en sus actividades, y declaro que no padece
enfermedad o discapacidad física o psíquica por las cuales no pueda
participar normalmente en el desarrollo de la misma, renunciando
expresamente a exigir responsabilidad alguna por las eventuales lesiones
que pudieran derivarse como consecuencia de la práctica ordinaria de las
actividades propias del Campus.
La presente autorización se extiende a las decisiones médico-quirúrgicas
que, en caso de extrema urgencia y en las que no quepa consulta previa,
fuese necesario adoptar bajo la adecuada prescripción facultativa.
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/199, de 13 de
diciembre, de Protección de datos de Carácter personal, usted o, en su
caso, su representante legal, queda informado y presta su consentimiento
expreso e inequívoco a la incorporación de sus datos a los ficheros de
datos personales existentes en Campus Deportivo Infantil A.D.C. Abetxuko
2017, así como al tratamiento de los mismos con la finalidad de gestionar su
participación en los distintos eventos organizados por la entidad; gestión
administrativa; gestión de cobros y pagos; gestión de clubes y/o
asociaciones deportivas; gestión de seguros; difusión de cursos de idiomas
y otras actividades; realización de encuestas de opinión, así como para el
envío de comunicaciones comerciales, incluso por medios electrónicos, de
los distintos eventos organizados. El responsable de dichos ficheros es:
A.D.C. Abetxuko, con sede en Uribeguela, 10, C.P.01013. Vitoria-Gasteiz.
Asimismo, usted consiente el tratamiento de su imagen y/o voz por parte
del Campus Deportivo Infantil A.D.C. Abetxuko 2017, bien a través de
grabaciones o bien a través de fotografías, cuya finalidad será la
promoción de los distintos eventos de los organizadores del Campus. En
este sentido, usted consiente expresamente la captación de su imagen y/o
voz, su reproducción y posterior publicación en los distintos medios de
comunicación, televisión, radio, Internet, vídeos promocionales y en otros
canales como pueden ser, revistas, folletos informativos, anuncios o
carteles publicitarios.
Usted consiente expresamente la cesión de sus datos o de su representado
al organizador del Campus Deportivo Infantil A.D.C. Abetxuko 2017, para la
recepción de noticias sobre eventos, promociones o novedades, para la
participación en sorteos, así como para beneficiarse de las ventajas que le
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ofrece la organización por su participación en el evento al que usted se
inscribe mediante la firma de la presente ficha.
Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición en la dirección de la A.D.C. Abetxuko, pudiendo utilizar para ello
cualquiera de los canales de comunicación, de acuerdo a la Protección
de Datos de Carácter Personal.

7
CAMPUS DEPORTIVO INFANTIL A.D.C. ABETXUKO 2017

DATOS GENERALES INSCRIPCIÓN

Nombre y Apellidos:
Fecha Nacimiento:

Sexo:

Dirección/CP/Población:
Nombre Padre:
Tfno. Casa:

Nombre Madre:
Móvil Padre:

Móvil Madre:

E-Mail Activo:
Talla Camiseta:

Talla Pantalón:

FICHA SALUD

Alergias / Intolerancia (Especifique comidas y medicamentos):

Operaciones:

Es propenso a: (indicar enfermedades crónicas o de larga duración)

¿ Lleva alguna dieta especial ? (en caso afirmativo indicar de que tipo)

¿ Esta actualmente bajo algún tratamiento ? (en caso afirmativo indicarlo y adjuntarlo)

Indíquenos cualquier otro dato relevante respecto a la salud de su hijo/a :

* Toda la información personal aportada está bajo las normas reguladoras de la Protección
de Datos. Una vez finalizado el periodo estival, el historial médico será destruido.
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HE LEÍDO Y ACEPTO TODAS LAS CONDICIONES INCLUIDAS EN ESTE
DOCUMENTO, ASÍ COMO LA INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL
CAMPUS DEPORTIVO INFANTIL A.D.C. ABETXUKO 2017 QUE ME HA SIDO
FACILITADA.
Y PARA QUE ASÍ CONSTE A TODOS LOS EFECTOS, LO FIRMO
EN………………………..A…………….……… DE ……….…………. DE 2017

FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR

CONTACTO ORGANIZACIÓN
TELÉFONOS: 609 48 88 00 MAILS: adc.abetxuko@gmail.com -

616 02 69 11

txusmicoach@gmail.com

A.D.C. ABETXUKO
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