CONDICIONES DEL CAMPUS DE EXCELENCIA “III LABORATORIO DE IDEAS”VERANO 2017
Líbolis se reserva el derecho de anular o modificar, parcial o totalmente, el campamento, con la
obligación de notificar por escrito de forma inmediata al receptor de dicha actividad, padres o
tutores, en caso de tratarse de un menor, ofreciéndole un programa equivalente o la devolución
total del importe hasta el momento.

!
Supuestos de anulación:
!

• Cuando no se alcance el número mínimo de participantes que garanticen el correcto
funcionamiento de la actividad.
• Por causa de fuerza mayor.

!
OBLIGACIONES DE LAS PARTES:
!
El inscrito aceptará las condiciones establecidas en este contrato:
!
El PARTICIPANTE está obligado a:
!

• Realizar el pago de cantidades y fechas establecidas.
• Facilitar los datos y documentos necesarios, comprometiéndose además con su veracidad.
Los documentos solicitados son:
• Ficha de inscripción firmada por ambos padres
• Participar en las actividades del programa y aceptar las condiciones de participación.
• Respetar las normas establecidas en el programa, así como las leyes y costumbres del país
donde se realiza la actividad.
• No fumar, ni consumir bebidas alcohólicas y otras sustancias no permitidas.

!
!
• Respetar las condiciones establecidas en cada actividad por el responsable.
!

El incumplimiento de alguna de estas condiciones faculta al Organizador, Líbolis, para resolver
el contrato de participación, con derecho al abono de todos aquellos gastos derivados del
incumplimiento.

!

Los supuestos de falta de orden y disciplina de manera reiterada y/o de las normas de la
instalación donde se realiza el campamento, supone un incumplimiento grave de las
obligaciones del participante, por lo que éste será expulsado del Campus de Excelencia,
corriendo a cargo de los gastos que se ocasionen, sus padres o tutores.

!

El ORGANIZADOR está obligado a:

!

• Actuar conforme a la ética profesional, controlando tanto el buen funcionamento del
programa y personal directamente controlado(directores y monitores), como los servicios y
personal desarrollado por terceros. El incumplimiento de estas condiciones faculta al
participante para resolver el contrato.
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1. Inscripción y condiciones de pago
A) Para reservas realizadas antes del día 30 de Mayo:
El participante deberá enviar por correo electrónico a campamento@libolis.com la HOJA DE
INSCRIPCIÓN debidamente cumplimentada junto al justificante de la reserva del curso* en la
cuenta ES44 1491 0001 2130 0006 5462 (a nombre y apellidos del participante) para efectuar
su solicitud de plaza, que le será confirmada en un plazo de 48 horas como máximo. No se
tramitará ninguna inscripción que no venga acompañada del justificante de pago.
El partipante también puede acudir a nuestra Escuela de manera presencial para hacer efectiva
la reserva. Estamos en la C/Juan Flórez, 58 comercial , A Coruña. C.P: 15004
* La reserva del curso es de 180 € . (Independientemente de si existe o no algún descuento
aplicable en el importe total del curso)
El resto del pago,del importe total del curso (tener en cuenta si existe algún descuento
aplicable), se realizará en los días desde el 31 de mayo - 4 de junio.
B) Para reservas realizadas a partir del día 1 de junio:
El participante deberá enviar por correo electrónico a campamento@libolis.com la HOJA DE
INSCRIPCIÓN debidamente cumplimentada junto al justificante del importe total del curso en
la cuenta ES44 1491 0001 2130 0006 5462 (a nombre y apellidos del participante) para efectuar
su solicitud de plaza, que le será confirmada en un plazo de 48 horas como máximo. No se
tramitará ninguna inscripción que no venga acompañada del justificante de pago.
El partipante también puede acudir a nuestra Escuela de manera presencial para hacer efectiva
la reserva. Estamos en la C/Juan Flórez, 58 comercial , A Coruña. C.P: 15004

2. Precio
540 € la quincena .
Incluye:
2 semanas con todas las actividades - materiales - madrugadores y recogidas - Comidas piscina y deportes - aperitivo de media mañana - pack de bienvenida - seguro - campus 3.0 gala y aperitivo último día
Descuentos (No acumulables) :

- Un 10 % de descuento si te matriculas antes del 10 de mayo de 2017.
- Un 10% de descuento para el segundo hermano y un 15% para el tercero y sucesivos.
- Un 10 % de descuento para alumnos de la Escuela del curso 2016/17 y para niños que hayan
acudido a uno de los Campus ya realizados por Líbolis.

- Descuentos por grupos de amigos. Si venís 5 amigos os hacemos un descuento de 100 € en
cada matrícula. Descuento válido hasta el 20 de mayo de 2017.
©Líbolis

3. Confirmación de la reserva
La reserva será confirmada en el momento en que el organizador lo indique expresamente
poniéndose en contacto con los padres o tutores del participante, para lo cual Líbolis se
compromete a realizar todas las gestiones que posibiliten dicha confirmación. En el caso de no
ser posible la confirmación final de la plaza, Líbolis se compromete a reembolsar las cantidades
abonadas.

4. Política de cancelación por parte del participante
En cualquier momento antes de la fecha de inicio, el participante podrá desistir de la realización
de la actividad contratada y teniendo derecho a la devolución de los importes abonados tanto
en el momento de la inscripción como con posterioridad, debiendo abonar a Líbolis los gastos
de gestión (90 €) más los gastos de cancelación que a continuación se indican:
- Más de 30 días antes de la fecha de inicio 5 % del importe total.
- Entre 30 y 15 días 25 % del importe total.
- Entre 14 y 5 días 50 % del importe total.
- Menos de 5 días el 100 %.

!

La cancelación deberá remitirse por escrito y es la fecha de su recepción en Líbolis la que sirva
para contabilizar los gastos de cancelación estipulados. No existirá derecho a reembolso alguno
a favor del participante en los siguientes casos:

- Cuando el participante no se presente en el lugar y hora previstos.
- Cuando una vez iniciada la actividad contratada el participante la abandone voluntariamente

o desista del disfrute de alguno de los servicios previstos antes de su finalización o si el
participante fuese expulsado por el incumplimiento de sus deberes como usuario (punto 5
de las condiciones generales ).

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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HOJA DE INSCRIPCIÓN - CAMPUS EXCELENCIA “LABORATORIO DE IDEAS”
Datos personales del alumno
Nombre y apellidos: ____________________________________________________________________
Fecha de nacimiento: _______________________________ Edad: __________ Dni: ______________
Dirección: ______________________________________________ Población:____________________
Nº S.Social o Seguro Privado: ______________________________
Enfermedad o problema físico: si / no ¿Cuál? _____________________________________________
Indique si precisa medicación o cuidado especial __________________________________________
Alergias: si / no ¿Cuál? __________________________________________________________________
Régimen alimeticio especial: si / no ¿Cuál? ________________________________________________
¿Sabe nadar? si / no
Otras observaciones ____________________________________________________________________
Datos padre/madre/tutor (Responsable durante el Campus)
Nombre y apellidos: ____________________________________________ Dni: ___________________
Dirección: ______________________________________________________ Población: _____________
E-mail de contacto: ______________________________________________________ (en mayúsculas)
Teléfono madre ______________________________ Teléfono padre __________________________

!

AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN Y TOMA DE IMÁGENES
D/Dª __________________________________________________________________________________
CON DNI ________________________________________________________ autoriza a su hijo/a
______________________________________________________ a participar en el Campus de
excelencia emprendedora de Líbolis del__________ al __________ en la Escuela de Finanzas.
Autorizo a la realización de vídeos y/o fotografías resultantes de las actividades del Campus
cuya finalidad será la promoción de los campamentos en los términos que recogen la Ley
1/1982 de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen y a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal__________________________________________________________________ Sí

No

Autorizo a la captación de su imagen y/o voz, su reproducción y posterior publicación en los
distintos medios de comunicación, tv, radio, internet, vídeos promocionales de “Campus Líbolis”
y en otros canales promocionales ___________________________________________ Sí

No

Firma del Padre, Madre o Tutor.

!

En ___________________ a ____ de _______________ de ________

Fdo: ______________________

“De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
carácter personal, consiento la inclusión de mis datos en un fichero del que es titular Líbolis Pequeños
Emprendedores, S.L C/Juan Flórez, 58, A Coruña. CIF: B70500566, y que los mismos sean utilizados para el trámite
de los campamentos. Asimismo, declaro estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición que podré ejercitar remitiendo un mensaje a la dirección de correo electrónico info@libolis.com”
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