Campamentos de Equitación Western Centro Ecuestre Los Valles
Rellenar la FICHA DE INSCRIPCIÓN* y enviarlo por correo electrónico a:
campamentoswesternlosvalles@gmail.com junto con el justificante de transferencia bancaria por
importe de 250 €, en concepto de depósito.
Indicar en el ingreso el nombre completo del participante.
Datos bancarios: IBAN: ES61 2085 5960 7201 0134 8479

CONDICIONES GENERALES
1. Proceso de inscripción y depósito
Cumplimentar la solicitud de inscripción y enviarla por
correo electrónico. Toda solicitud de inscripción deberá
ir acompañada de un depósito de 250 €. Este depósito
será devuelto en caso de no ser aceptada la solicitud.
2. Plazos de inscripción
Hasta la semana previa a la fecha de comienzo del
curso. Dado el limitado número de plazas, las solicitudes
de inscripción se aceptarán por riguroso orden de
recepción.
3. Pago final
El resto del importe del curso deberá hacerse efectivo
veinte días antes del inicio del mismo.
4. Cancelación del curso
La no presentación en el centro el día señalado para
el comienzo del curso supone la pérdida del 100% del
importe del curso.
En caso de que sea la empresa quien cancele el curso,
el participante tendrá derecho al reembolso total del
importe pagado hasta la fecha de su cancelación.
El importe entregado para la reserva, será devuelto
siempre y cuando la cancelación se efectué treinta
días antes del comienzo del turno seleccionado. La
empresa retendrá 20 € de ese depósito, en concepto
de gastos de gestión.
5. Viaje
El viaje hasta el campamento o punto de encuentro,
corre de su cuenta.
6. Seguro de accidentes y responsabilidad civil
El Campamento de Equitación Western Los Valles cubre
con un seguro de accidentes y responsabilidad civil a
los participantes.

7. Centro Ecuestre Los Valles, no se hace responsable
de:
La desaparición de dinero u objetos de valor.
8. Gastos incluidos en el precio del curso
Todas las actividades del curso con alojamiento en
régimen de pensión completa (cuatro comidas diarias)
y seguro de accidentes y responsabilidad civil.
9. Normas de convivencia
El participante se compromete a:
- Mostrar educación y buenas maneras en todo
momento, tanto con sus compañeros como con los
profesores y monitores encargados de su cuidado y
vigilancia
- Mostrar una actitud positiva y colaboradora
- Seguir las indicaciones de los profesores
- Observar puntualidad en todas las actividades
- Respetar los horarios de comidas y descanso
- No salir del recinto del Campamento
- No consumir alcohol ni fumar
- Informar a los profesores de cualquier incidencia.
En los supuestos de grave falta de disciplina o reiterado
mal comportamiento, el participante será devuelto a
su lugar de origen, corriendo de su cuenta y la de sus
familias todos los gastos originados por el retorno, así
como las indemnizaciones por los posibles daños y
perjuicios causados a terceros.
10. Aceptación de las normas y condiciones generales
La inscripción en el curso implica la total aceptación
de estas condiciones generales. Para cualquier clase
de controversia suscitada en la interpretación o
ejecución de este contrato, serán tribunales
competentes los del Estado español.

*FICHA DE INSCRIPCIÓN: http://caballoslosvalles.com/IMAGENESWEB/campamentos/FICHAinscripcion2017.pdf

