
BALDINTZA OROKORRAK ONARTZEN DITUT: 

1.- Ordainketaren itzulpena: Kuota bueltatzeko mediku ziurtagiria aurkeztu beharko da. 

Covid-19a dela eta agintari eskudunek udalekuak egitea debekatuko balute kuota osoa itzuliko 

da. 

2.- Larrialdiak eta garraioak: Antolakuntzak larrialdiren bat gertatzen bada beharrezkoak diren 

erabakiak hartzeko eta bere ibilgailuetan desplazamenduak egiteko baimena du. 

Haurren batek udalekuan eritasun edo istripuren bat izaten badu antolakuntzak haurra osasun 

zentrora eramateko baimena izanen du baita medikuak agindutako sendagaiak emateko ere. 

3.- Eritasun, alergia etb. izatekotan fitxan dagokion atala bete eta medikuaren txostena erantsi 

beharko da. 

4.- Argazki eta irudiak: Antolakuntzak udalekuan argazkiak eta irudiak hartu eta erabili ahal 

izateko baimena du. 

5.- Antolakuntza ez da arduratuko galtzen edo desagertzen diren umeen gauzetaz. 

ACEPTO LAS CONDICIONES GENERALES: 

1.- Devolución de cuotas: No se devolverá la cuota a no ser que sea por causa médica 

justificada. 

Si  debido a la Covid-19 las autoridades competentes prohibieran la realización de 

campamentos, se devolverá la cuota íntegra. 

2.- Urgencias y traslados: La organización queda autorizada para  realizar las acciones 

oportunas en caso de urgencia y o enfermedad y para poder realizar los traslados necesarios 

en sus vehículos. 

En el caso de que en el transcurso del campamento el niño/a sufra alguna enfermedad o 

accidente la organización queda autorizada para trasladar el niño/a al centro de salud o 

consulta médica que corresponda a la zona, así como a suministrarle la medicación que en 

caso de necesidad le sea prescrita por un facultativo. 

3.- En el caso de enfermedades, alergias etc. es necesario cumplimentar su apartado 

correspondiente en la ficha de preinscripción y adjuntar el informe médico.  

4.- Fotografías e imágenes: La organización queda autorizada a la toma de imágenes y 

fotografías para su uso. 

5.- La organización no se hace responsable de cualquier pérdida, robo o rotura del 

equipamiento u objetos personales que traigan los participantes. 

 

 


