Hoja de inscripción
Datos del participante
1er apellido
nombre

2º apellido
fecha de nacimiento

edad

domicilio
CP
teléfono

localidad

provincia
teléfono urgencia

Observaciones ___________________

e-mail

Datos de la actividad
campamento/curso
fechas: del
de
precio total

al
euros

de

inscripción

transporte: SÍ
euros

resto

NO

euros

Datos del padre/madre o tutor/a
1er apellido
NIF

2º apellido
teléfono móvil

nombre
e-mail

Importante
le impida la convivencia en grupo. En el supuesto de necesitar TRATAMIENTO MÉDICO URGENTE, de ser intervenido e
internado sin haber podido localizar al padre/madre o tutor, la dirección de la actividad queda autorizada a tomar las
medidas que sean necesarias al efecto.
Fecha:
Firma (dato obligatorio):

Condiciones de inscripción
1º Cumplimentar todos los apartados y en caso necesario adjuntar informe médico y/o dietas.
2º Abonar el importe de la inscripción (250 € para campamentos) en metálico, talón nominativo (IDEOTUR, SLL) o por
transferencia bancaria a la cuenta BANKIA IBAN: ES04-2038-9443-0760-0025-5078 BIC: CAHMESMMXXX.
3º

en un futuro, para informarle sobre nuestros productos y/o servicios. Si no quiere recibir información nuestra, háganoslo
saber. (Ley Orgánica 15/1999).
CONDICIONES GENERALES
Para inscribirse en uno de nuestros campamentos
o cursos, se cumplimentara la hoja de inscripción en to-

POSIBLES MODIFICACIONES

al pago. También se puede formalizar personalmente en
da cumpliendo estos requisitos.

de la organización, o cuando no se llegue al numero

medios de transporte y/o las fechas de salida y regreso,

En el caso de que IDEOTUR se viera obligado a cancelar un curso por razones de fuerza mayor, o por no
antes de la salida. Si la inscripción se realiza con menos
de un mes al día de salida, se abonara el importe total cederá al reembolso de la cantidad total abonada por
del curso.
el alumno.
Ningún participante podrá viajar si no se ha abonado el IDEOTUR actúa como mediador con las compañías de
importe total del curso antes de la salida.
transporte, por lo que no es responsable de posibles
retrasos, alteraciones, accidentes o pérdidas de equiEL PRECIO DEL CURSO INCLUYE:
pajes.
•
POSIBLES RECLAMACIONES Y ANULACIONES
(ida y vuelta) desde Madrid.
IDEOTUR se compromete a desempeñar sus obliga• Alojamiento y pensión completa.
ciones de acuerdo a la más estricta ética profesional,
• Coordinador de Tiempo Libre.
y tomara las precauciones necesarias para el normal
• Monitores (1 cada 10 alumnos).
• Monitores especializados para las actividades de ries- desarrollo de los cursos. Cualquier anomalía o reclamago.
pondrá en conocimiento del monitor o coordinador del
•
curso inmediatamente. Estos junto a la dirección tomade inglés de lunes a viernes durante tres horas al día.
ran las medidas necesarias.
•
Cualquier anulación de inscripción deberá hacerse por
• Material para las actividades programadas.
• Seguros.
gastos: Hasta 30 días antes de la salida 100 € y hasta 15
• Lo expuesto en el presente folleto.
días antes de la salida 200 €. No presentarse a la salida o
EL PRECIO DEL CURSO NO INCLUYE:
volver sin acabar el curso no tendrá ningún reembolso.
Gastos de desplazamiento y alojamiento desde el lugar
de residencia al punto de salida, y lo no expuesto en el SEGUROS
Todos los estudiantes tienen un Seguro de Accidentes
presente folleto.
y Responsabilidad Civil. En el supuesto de que un siniestro sobrepase la cobertura, los gastos correrán por
cuenta del cliente.

POSIBLES EXPULSIONES
En el supuesto de falta grave de disciplina, mal comportamiento continuado o incumplimiento de las normas
de IDEOTUR (descritas en la guía del estudiante), el estudiante será amonestado y si persiste su mala conducta
será enviado a su domicilio habitual. Los gastos del viaje
de vuelta serán por parte de los padres o tutores legales, así como las indemnizaciones por daños y perjuicios
a terceros y a aquellos que la Organización IDEOTUR se
vea obligada a realizar como consecuencia de la mala
conducta del estudiante.
URGENCIAS
En caso de extrema urgencia, se autoriza por el estudiante o su representante legal, a cualquier miembro de
la Organización para que, bien por enfermedad,lesión,
accidente, etc., pueda internar al estudiante en un Centro Medico idóneo para su intervención, si así lo aconsePROMOCIÓN
Se concede a IDEOTUR permiso para utilizar todos
tipo en los que aparezcan estudiantes para publicidad
de sus programas.
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Protección
de Datos de Carácter Personal, la cumplimentación
de los datos reseñados en esta inscripción supone su
consentimiento para que Ideotur los trate automatizaTendrá derecho a acceder a sus datos, así como oponerse, corregir o cancelarlos poniéndose en contacto
con Ideotur, C/Alcalá 104, 2ºA- 28009 Madrid.

