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CONDEMIOS
EL LUGAR

Naturaleza y Aventura

Localización
Situado en la Sierra Norte de
Guadalajara, a unos 145 km de
Madrid y a 15 km del parque natural
Hayedo de Tejera Negra.

DÍA 1
9:00
MAÑANA

14:00
TARDE

Llegada
y alojamiento
Juegos de
presentación, visita
habitaciones e
instalaciones

TALLER DISFRACES
“Preparados para
luchar contra el mal”

ALOJAMIENTO
El albergue cuenta con cabañas
de madera y comedor propio con
capacidad para 200 personas.

DÍA2

DÍA 3

Otros servicios
Piscina, pistas deportivas, zonas de
ocio y salones multiusos.

DÍA 4

DÍA 5

Desayuno
MULTIACTIVIDAD
Tiro con Arco y
Senderismo (taller
ambiental)

OLIMPIADAS
SUPERHÉROES
PISCINA /JUEGOS

MULTIACTIVIDAD
Recogida habitación
Cetrería (taller y
Juegos evaluación y
exhibición)
despedida
Rocódromo y Tirolina

Comida
Regreso a casa
GRAN JUEGO
“Los Increíbles”

MULTIACTIVIDAD
Mountain Bike

PISCINA Y JUEGOS
DE AGUA

Merienda
YINCANA
de SUPERHÉROES

MÁS INFO

20:00
NOCHE

PISCINA
“Dragones
acuáticos”

TALLER CREATIVO Y
ARTESANAL
“Creación de
Pulseras”

FIESTA DE LA
ESPUMA
“Booble Man”

Cena
VELADA
“Batman vs
Superman”

IncluyE
+ Actividades multiaventura
+ Cetrería
+ Yincana
+ Pensión completa (menos
1º comida)
+ Monitores 24h
+ Talleres
+ Autobús i/v desde el colegio
+ Seguro de Accidentes y RC

VELADA
“Vivimos en las
estrellas”

VELADA
“Villano y Héroes”

QuÉ llevarse
+ Saco de dormir
+ Bolsa de aseo
+ Crema solar y gorra
+ Ropa cómoda marcada
+ Cantimplora
+ Zapatilla de deporte
+ Ropa de baño, chanclas y toalla
+ Medicación: Entregar una dosis
extra al equipo de monitores.

CAMPAMENTOS Y VIAJES FIN DE CURSO
Última semana de Junio 2014
Más info: www.grupoalventus.com

Agencia de viajes Ociobox CICMA.2312

VELADA
“Noche mágica de
los Superhéroes”

Forma de pago
La forma de pago se realiza por
domiciliación bancaria.
Tenéis la opción de hacer el pago
fraccionado sin ningún coste.

ACTIVIDAD FINAL DE CURSO
Del 23 al 27 de Junio 2014
Viaje organizado por OCIOBOX INTERMEDIA S.L. C.I.C.M.A 2312

CONDICIONES GENERALES

(Es +info
muygrupoalventus.com
importante leer todas las condiciones de inscripción)

FORMA DE PAGO:

SALIDA:

Dividiremos el precio total del viaje en los recibos acordados. El
pago del primer recibo da derecho a la reserva de plaza. Todos
los recibos se harán cargándolos a la cuenta de cada participante.
Si algún participante no desea que le carguen los recibos a su
cuenta deberá pagar el total del viaje en la fecha que se haga el
primer cargo a la cuenta de los demás participantes. En el ingreso
deberá especificarse claramente el nombre del participante y el
nombre del colegio.
El ingreso del total del viaje deberá realizarse en el siguiente
número de cuenta de Banco Popular 00751043810600412827
a nombre de Alventus, a excepción de los viajes a VALENCIA a
nombre de OCIOBOX, que se ingresarán en la cueta de Banco
Popular 00751043880600412522.

INCLUYE:

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

HORARIO DE SALIDA 09:00H aprox.
Todos los participantes deben presentarse 15 minutos antes.
Existe limitación de equipaje (ver apartado INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA/ EQUIPAJE). Se ruega máxima puntualidad ya
que la salida no se retrasará salvo por motivos técnicos o de emergencia
personal, comunicados estos últimos al personal de Alventus. La no
comparecencia puntual en la salida anulará el derecho a participar en la
misma y cualquier solicitud de devolución. Si hubiera cambio en la hora
de salida se comunicará vía sms o email.
LLEGADA: El horario de llegada será el especificado en el anexo
dependiendo de la hora de salida y el tráfico. No se dejará a ningún
participante en otro lugar que no sea el mismo que el de la salida, salvo
que Alventus dictamine otro, por motivos técnicos.
TRANSPORTE: Traslados desde le colegio y excursiones.
ALOJAMIENTO: noches de alojamiento en distribución múltiple en las
condiciones especificadas en el anexo.
PENSIÓN COMPLETA: Desde la cena del primer día hasta la comida
del último.
ACCIDENTES: En Alventus hay una copia de las garantías y limites de la
póliza junto con las condiciones generales del seguro de multiasistencia
de viaje.
MONITORES 24 horas durante toda la actividad (1 por cada 10)
ACTIVIDADES: Todas las espcificadas en el programa.

ALOJAMIENTO

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

INFORMACIÓN A PADRES Y TRANSPORTE

No se recogerá ninguna documentación incompleta.
• Hoja de inscripción debidamente cumplimentada.
• Fotocopia de la tarjeta o cartilla de la Seguridad Social o del seguro
médico privado (INSALUD, ADESLAS, SANITAS, etc.).

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN:

1.Para inscribirse hay que rellenar la ficha de inscripción.
2.Bajas. Únicamente no se devolverá la reserva de inscripción (65€)
al viaje por circunstancias de baja médica debidamente acreditadas y
avisadas en primera instancia y en cualquier caso por escrito, por fax o
e-mail (no admitiendo ninguna otra forma) a Alventus.
2.1. Para la devolución del dinero (excepto la cantidad correspondiente
a la reserva), será necesario la devolución de las papeletas y/o su
correspondiente cantidad monetaria.
2.2. A partir del 1 de Junio no se devolverá el importe salvo por causa
de baja médica y/o enfermedad y siempre adjuntando informe médico.
3.Las personas que deseen alojarse juntas deberán comunicarlo en su
momento en la hoja de inscripción. Alventus respetará en la medida de
lo posible dicha petición pero dará preferencia a las personas que se
hayan inscrito en primer lugar.
4.La programación es orientativa y está sujeta a posibles cambios por
causas climatológicas o características del grupo.
5.Se recomienda el descanso durante la noche. En caso de que los
monitores responsables de la actividad perciban que un participante
no está en condiciones de realizar la actividad o ponga en peligro la
seguridad de los demás, le notificarán que no podrá realizar la misma,
no teniendo derecho a la solicitud de devolución del importe pagado.
6.El seguro de responsabilidad civil y accidentes será de aplicación
dentro de las condiciones generales y particulares de la póliza
contratada por Alventus.
7.Ni Alventus, ni el colegio, ni el AMPA se hace responsable de pérdidas
o deterioros de material de los participantes.
8.Se autoriza a ALVENTUS S.L. a utilizar fotografías videos y cualquier
otro medio de reproducción en los que aparezca las personas cuyos
datos aparecen recogidos en la siguiente ficha mediante la inclusión
de su imagen en la pagina web folletos u otros soporte de promoción.
9.La firma en la ficha de inscripción o registro online supone la aceptación
de todos los puntos de este documento.

El alojamiento es en el especificado en el anexo en habitaciones
múltiples. Si se detecta la falta de algo, hay que comunicárselo al
monitor inmediatamente.

LESIONES

No hay que pagar nada de asistencia médica o medicinas sin hablar con
el monitor, ya que ese dinero no será reingresado. El seguro incluido
en el viaje abarca accidentes y enfermedades. Es conveniente llevar
la tarjeta del seguro habitual de cada participante (INSALUD, ASISA,
MUFACE, SANITAS, etc.) para suplir posibles contratiempos.
Todos los días se enviará un sms a los padres informando del estado
del viaje. Todos los alumnos podrán llamar siempre que deseen a las
familias en los momentos destinados a ello. Un día será de forma
obigatoria.Llamarán los padres una vez durante el viaje.
La elección del asiento será llevada a cabo por los participantes según
orden de llegada. Los participantes facilitarán el nombre al monitor en
el momento de subir al autobús. No se permite comer en el autobús. Se
ruega especial atención, por parte de los participantes, en las paradas
en que se realicen durante los trayectos en autobús y seguir en todo
momento las indicaciones de los monitores, prestando especial atención
dónde les va a recoger el autobús y a qué hora.

NORMAS DE COMPORTAMIENTO DURANTE LA ACTIVIDAD
Serán motivo de expulsión de la actividad:
1º Uso de estupefacientes y alcohol u otras sustancias ilegales.
2º Maltrato o daño mal intencionado a las instalaciones o al personal de
la propia instalación.
3º Acciones que pongan en peligro al propio participante o cualquier
otra persona.
4º Agresiones y malas palabras hacia participantes o tutores.
5º Desobediencia y mal comportamiento reincidente.

RECOMENDACIONES

•Se recomienda llevar crema de protección solar, saco de dormir (solo
en albergue, no en hotel), una muda de ropa diaria, protector de labios,
linterna, bañador, chanclas. Aconsejamos que dichas prendas no sean
demasiado nuevas o de demasiado valor, debido al trato que suelen
recibir.
•Medicación. En caso de que el participante esté tomando alguna
medicación, es necesario que lleven suficiente para los días que dura la
actividad. Conviene hacer entrega de dicha medicación, escribiendo en
la caja el nombre del niño/a y la posología, a algún responsable del viaje
(monitor, coordinador, profeso).
•Los monitores no se harán cargo de otro tipo de objetos como walkman,
discman, mp3, cámaras de fotos, juegos electrónicos, teléfonos
móviles, etc., por lo que aconsejamos no llevarlos a la actividad. No
se responderá de los extravíos o sustracciones de dichos objetos.
Aconsejamos, de igual forma, no llevar otros objetos de valor (relojes,
pulseras, etc.)
Información
y Contratación

Todas las actividades y servicios referidos anteriormente están sujetos a modificación sin previo aviso. Precios válidos salvo error tipográfico, y hasta el 30 de Junio de 2014.

T. 9
E.

ACTIVIDAD FINAL DE CURSO
Del 23 al 27 de Junio 2014
Viaje organizado por OCIOBOX INTERMEDIA S.L. C.I.C.M.A 2312

+info grupoalventus.com
Ficha
de inscripción

(Es importante rellenar todos los campos)

DESTINO
DATOS DEL ALUMNO

Chico

Chica

Nombre y Apellidos
Dirección
Población
Edad
Colegio

Curso

Letra

Teléfonos
Nombre del padre, madre o tutor
E_mail
*L
 os teléfonos deben estar operativos durante el transcurso de la actividad.
*L
 a dirección de e-mail es necesaria para la comunicación de noticias referentes a la actividades.

¿Padece algún tipo de alergia o enfermedad?

¿Sigue algún tratamiento médico, o toma algún medicamento que debamos conocer?
¿Sigue algún tipo de tratamiento médico, o toma algún medicamento que debamos conocer?

Datos bancarios para efectuar el cobro de la actividad
ENTIDAD

OFICINA

D.C.

Nº CUENTA

En cumplimiento de lo establecido en la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal le informamos que, los datos que
nos facilite mediante la cumplimentación del presente formulario, quedarán incorporados a un fichero de datos de carácter personal del cual es responsable Ociobox
con domicilio en la Av. Somosierra 12, 28703 S.S. de los Reyes (Madrid). Esta empresa tratará los datos de forma confidencial y exclusivamente con la finalidad
de poder ofrecer y prestar nuestros servicios, con todas las garantías legales y de seguridad. Los datos son facilitados de forma voluntaria y a su iniciativa. Usted
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud escrita dirigida a la dirección del titular del fichero. OCIOBOX se
compromete a no ceder, vender, ni compartir los datos con terceros sin su aprobación expresa.

Adjuntar fotocopia de la Seguridad Socio y/o Seguro médico privado.
Firma del padre, madre o tutor:
La firma de esta ficha supone la aceptación de todas las condiciones generales.

Información T. 91 659 36 89
y Contratación E. viajes@grupoalventus.com

