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HELLO IRELAND 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN ALEA VERANO 2015 
 

Marca con una x el turno 

en el que se inscribe 

TURNO DE 2 SEMANAS: del 14 al 28 de Julio  

TURNO DE 3 SEMANAS:  14 Julio al 4 Agosto  
¿Cómo nos has conocido? Repito con Alea Internet Otra publicidad, cual? 

NO OLVIDAR: Ficha original totalmente cumplimentada, con foto y firmas; Fotocopia de Tarjeta Sanitaria 
Europea; Informe médico (si es necesario) 

Datos del participante 
Nombre 

Apellidos 

Fecha de nacimiento Edad durante el curso 

Domicilio 

Código postal, población Colegio 

DNI Nº PASAPORTE, Exp. y Caducidad 

NIVEL DE IDIOMA: Elemental__       Medio-Bajo__       Medio__        Medio-Alto__       Avanzado__ 

Datos familiares 
Nombre del Padre/Tutor 

DNI del Padre/Tutor En caso de separación/ divorcio ¿ostenta la custodia durante 
las fechas de la actividad? 

Nombre de la Madre/Tutora 

DNI de la Madre/Tutora En caso de separación/ divorcio ¿ostenta la custodia durante 
las fechas de la actividad? 

Teléfono familiar Teléfono móvil 

Teléfono trabajo Teléfono móvil 2 

Correo electrónico 

Autorización 
 

D. /Dña.                                                                                                                 con DNI                                                      padre, madre o 
tutor con la custodia del joven durante la actividad, autorizo a mi hijo/a a participar en la actividad arriba indicada y declaro que 
conozco y acepto las condiciones generales que Alea me ha facilitado (incluir las condiciones firmadas anexas a esta ficha), así 
mismo declaro que el niño /a no padece enfermedad infectocontagiosa, ni ninguna limitación que le impida participar en el 
programa (en caso afirmativo es imprescindible presentar informe médico). 
FIRMA DE PADRE/MADRE o TUTOR:                                                             DNI: 
 
 
EN                                a          de                            de 2015  (RELLENAR LOCALIDAD Y FECHA) 
**AVISO LEGAL** 
En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos de 
carácter personal, recogidos de fuentes accesibles al público o datos que usted nos ha facilitado previamente, serán incluidos en un fichero propiedad de ALEA 
VIAJES S.A., con la finalidad de gestionar la relación negocial que nos vincula e informarle de nuestros productos y servicios.  Según la misma Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito al Responsable en 
Protección de Datos de ALEA VIAJES S.A. a C/ Baños de Montemayor, 7 Local 6, 28005 Madrid o al correo electrónico alea@aleaocio.com . 

Autorización imágenes: Que Alea se ha propuesto la captación de la imagen del menor para su difusión en la página web, blog diario de 
campamento,  revistas, publicidad corporativa, videos, foto-clips u otros medios de comunicación. Que dado el carácter divulgativo y el interés 
cultural de los citados medios de comunicación; la ausencia de menoscabo en la honra o reputación del menor por la citada actividad; que la 
misma no es contraria a los intereses de mi representado y de conformidad con lo establecido en el artículo 3.1 y 3.2 de la Ley Orgánica 
1/1982, de 5 de mayo, y 162.1º del Código civil, OTORGO EXPRESAMENTE el consentimiento para la obtención y difusión de la imagen de mi 
representado.  Blog diario de campamento: Las contraseñas facilitadas por Alea a las familias son de carácter confidencial, estas contraseñas 
no se deben facilitar a ninguna persona que no esté involucrada en los campamentos. 
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Ficha médica y afectiva del participante 
Enfermedades padecidas o propensión a ellas (ADJUNTAR EN HOJA APARTE INFORME EN CASO DE SER NECESARIO E 
INDICARLO AQUÍ) 

 

 

 

 

 

 

¿Ha sido intervenido en alguna ocasión?:, ¿De qué?: 

Grupo Sanguíneo: 

Reacciones alérgicas o medicamentosas (rodearlas si las hay) 

Antibióticos               Sulfamidas               Picaduras de insectos               Plantas               Polvo               Ácaros               Alimentos 

Especificar con claridad a qué, y tratamiento en caso de reacción: 

 

 

¿Toma alguna medicación? ¿Cuál? 

¿Para qué? 

¿Cuál es la posología? 

 

 

 

¿Tiene puestas todas las vacunas? 

¿Ha sido tratado con la antitetánica? 

Indíquenos la fecha exacta (solo si se conoce con absoluta seguridad): 

 

¿Sabe nadar? 
SI       NO 

¿Se marea? 
SI       NO 

¿Tiene vértigo? 
SI       NO 

¿Practica deporte? 
SI       NO 

¿Fuma? 
SI       NO 

¿Es inquieto? 
SI       NO 

¿Es impulsivo? 
SI       NO 

¿Es comunicativo? 
SI       NO 

¿Es tímido? 
SI       NO 

¿Es obediente? 
SI       NO 

Observaciones médicas, de conducta y/o afectivas (Indique todo aquello que crea conveniente debamos conocer): 
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CONDICIONES GENERALES 

1. Inscripciones y Condiciones de Pago 
Las inscripciones se formalizarán en los teléfonos 902 17 69 77, 91 777 69 77 o en las oficinas de la entidad. 
Para formalizar la reserva es imprescindible facilitar los siguientes datos: nombre del participante, fecha de nacimiento, nombre 
del padre, madre o tutor, dirección, teléfonos de contacto, y observaciones que debamos conocer. 
Una vez formalizada la inscripción se procederá al ingreso en concepto de reserva de plaza (400 €). La reserva deberá efectuarse 
en los tres días naturales posteriores a la formalización de la inscripción (CC/ ES87 2013 1621 47 0200178037, Titular: Alea) y en 
el concepto deberá indicarse el NOMBRE DEL PARTICIPANTE y el TURNO AL QUE SE INSCRIBE y el NOMBRE DEL CURSO. 
Por último tiene que hacernos llegar El ORIGINAL del presente documento firmado en sus 5 hojas, y el resto de la 
documentación requerida (fotocopia del DNI tanto del padre/madre/tutor, como del participante, tarjeta sanitaria europea del 
niño/a, certificados médicos en caso necesario) a la oficina de nuestra entidad (C/ Baños de Montemayor, 7 Local 6, 28005 
Madrid) antes del 15 de Junio del año en curso. Alea deberá disponer en la fecha anteriormente indicada la ficha y la 
documentación requerida de todos los participantes inscritos en sus actividades. En caso contrario, Alea se reserva el derecho a 
anular la reserva de plaza y disponer de ella procediendo a la devolución del importe que corresponda en función de la fecha 
según las especificaciones de baja que se exponen en los apartados siguientes. 

-Siguientes pagos, que completarán el importe total de la actividad: ofrecemos la posibilidad de pago en tres plazos (1º pago de 

400 € en el plazo de tres días desde la reserva; 2º pago de 600 € antes del 25 de Abril; 3º y último pago hasta completar el 

importe total antes del 5 de Junio). Para reservas posteriores al 30 de Mayo se realizará un pago único por el importe total de la 

plaza en el plazo de tres días desde la reserva. 
En caso de no realizar el ingreso en los plazos indicados, la inscripción quedará anulada y nuestra entidad podrá disponer 
libremente de esa plaza, previo comunicado a la familia. 
No se tramitará ninguna inscripción que no venga acompañada del justificante de pago correspondiente. En caso de que los 
padres del participante se encuentren en situación de separación o divorcio, se deberá notificar a Alea viajes en el momento de 
la reserva quien de los dos progenitores goza de la custodia del niño/a durante la estancia en la actividad, especificándolo en la 
ficha de inscripción. 
 
2. Precio 
El precio incluye aquellos servicios que se indican en el folleto o programa, debiendo abonar el participante cualquier otro 
servicio opcional. 
Los precios pueden estar sujetos a posibles variaciones como consecuencia de la fluctuación de las divisas, aumento de tarifas de 
transporte, coste de carburantes, tasas e impuestos en la fecha de la edición del programa de Alea Campamentos. 
Los precios están calculados sobre la base del tipo de cambio vigente el día 10/02/2015. 
Las posibles variaciones se comunicarán al consumidor por escrito pudiendo éste cuando la variación sea significativa desistir del 
viaje sin penalización alguna o aceptar la modificación del contrato, dentro del plazo de 3 días después de la comunicación. 
 
3. Confirmación de la reserva 
La reserva del programa no quedará confirmada hasta que así se indique expresamente por parte de Alea Campamentos, 
independientemente de que se haya realizado la inscripción y el desembolso de las cantidades requeridas para la misma, tras lo 
cual la agencia se compromete a realizar todas las gestiones que posibiliten dicha confirmación, reembolsando las cantidades 
abonadas en caso de no ser posible la confirmación final de la actividad. 
 

4. Política de Cancelación por parte del participante 
En cualquier momento antes de la fecha de salida, 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 la agencia los gastos de gestión (60 euros) más los gastos de cancelación que a continuación se indican (en la 

programación de este viaje intervienen unas condiciones especiales de contratación que suponen unos gastos de anulación elevados): 
Más de 60 días antes de la fecha de inicio 10% del importe total. 
Entre 60 y 30 días 25% del importe total 
Entre 30 y 14 días 50% del importe total 
Menos de 14 días el 100% 
En programas en el extranjero, siempre que se haya emitido el billete de avión, supondrá para el cliente la pérdida del importe 
del billete, sea cual sea el concepto de la anulación.  
La reserva se perderá en todos los casos. 
La cancelación deberá remitirse por escrito y el momento de su recepción en la agencia será el que sirva para contabilizar los 
gastos de cancelación estipulados en el programa anulado.  
No existirá derecho de reembolso alguno a favor del participante en los siguientes supuestos: 
Cuando el participante no se presente en el lugar y hora previstos para la salida 
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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 incumplimiento de sus deberes como 
usuario (punto 6). 
 
5 Modificación de Servicios antes y durante el desarrollo de la actividad. Cancelación por parte de Alea Viajes. 
Alea Viajes S.A. se reserva el derecho de anular o modificar, parcial o totalmente, la actividad o programa, o cualquiera de los 
servicios incluidos en el mismo, como por ejemplo el transporte, con la obligación de notificar por escrito de forma inmediata el 
cambio al receptor de dicha actividad, o padres o tutores, en caso de tratarse de un menor, ofreciéndole un programa 
equivalente o la devolución total del importe desembolsado hasta ese momento por dicha actividad. 
Los supuestos de anulación podrán producirse: 
Cuando no se alcance el número mínimo de participantes que garanticen el correcto funcionamiento de la actividad, lo cual se 
comunicará con un mínimo de 25 días de antelación a la fecha de inicio de la actividad. 
Por causa de fuerza mayor 
Por alteración por parte del proveedor de servicios que impida la correcta prestación de lo contratado en condiciones optimas 
para la realización de la actividad por parte de Alea Viajes. 
 
6. Deberes del usuario 
El participante tiene el deber de observar las normas usuales de comportamiento durante el desarrollo del programa o actividad 
sometiéndose a los reglamentos de uso o de régimen interno de las empresas o establecimientos cuyos servicios se contratan. 
Quedan expresamente prohibidas las faltas de disciplina, consumo de drogas, bebidas alcohólicas, fumar o cualquier falta de 
respeto o conducta que perjudique el normal desarrollo de la actividad. 
La infracción grave de estos deberes faculta a la agencia a la cancelación de las prestaciones acordadas sin derecho a reembolso 
alguno para el participante que será expulsado y devuelto a su domicilio corriendo a su cargo los gastos que se deriven de 
dicha expulsión. 
Fianza: El participante depositará un fianza de 50 € como garantía ante posibles desperfectos causados en la instalación durante 
las actividades, así como para posibles gastos médicos o de farmacia durante la estancia. En caso de no registrarse ningún tipo 
de anomalías ni otros gastos, la cantidad le será reembolsada al finalizar la estancia o actividad. 
Por otra parte, se acepta expresamente por parte del participante o su representante en caso de que éste sea menor, el régimen 
de comunicaciones telefónicas determinado por el establecimiento en el que vaya a desarrollarse la actividad, siendo el habitual 
el siguiente: los participantes que lleven teléfono móvil podrán llamar o recibir llamadas todos los días, pero dentro del horario 
establecido. El teléfono móvil queda totalmente prohibido su utilización fuera de horario establecido, ya que interfiere en el 
buen desarrollo de la actividad. 
En caso de rotura, pérdida, robo o similar de los teléfonos móviles, la organización no se hará responsable. 
 
7. TELEFONO DE CONTACTO Y URGENCIAS: 
EN HORARIO DE OFICINAS: 
De 10:00 a 14:00 Horas y de 16:00 a 19:00 Horas. 
EN DESTINO: De 14 a 14:30 horas y de 19:30 a 20:00 horas. 
El número de este teléfono se comunicará antes del comienzo de la actividad. 
Muy importante: los horarios de llamada podrá ser modificados por la organización, comunicándose a los padres antes de la 
salida. 
 
8. Estado de salud y autorizaciones especiales 
El participante o en su caso su representante, se obliga a facilitar a la agencia por escrito y mediante informe médico cualquier 
tipo de información sanitaria que pueda ser relevante durante su estancia, como alergias, dietas, necesidad de tomar 
medicamentos etc., entendiendo en caso de que no lo haga que se encuentra en perfecto estado de salud, pudiendo intervenir 
en todas las actividades programadas. La agencia carecerá de responsabilidad alguna derivada de la omisión de dicha 
información. 
Asimismo y antes del inicio del programa se remitirá copia de la tarjeta sanitaria europea.  
Se autoriza expresamente a los responsable de la actividad desarrollada y a Alea Viajes a que en caso de necesidad de 
emergencia, accidente o cualquier otra situación que pueda ser considerada de fuerza mayor, adopten las decisiones que por 
urgencia o imposibilidad de comunicación con los padres o tutores del menor sean necesarias para garantizar su integridad y 
seguridad, tales como ingresos hospitalarios, tratamientos médicos, etc. 
Cualquier gasto médico que no estuviera cubierto por la tarjeta sanitaria del participante será por cuenta de éste o de su 
representante legal salvo aquellos cubiertos por el seguro de asistencia y accidentes incluido en el precio, y en este caso hasta el 
límite de coberturas del mismo. 
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9. Documentación de viaje 
Todos los participantes deberán tener en regla su documentación personal, incluyendo DNI o pasaporte en caso necesario, 
siendo por cuenta de los mismos la obtención de dichos documentos. En caso de salidas al extranjero si las autoridades 
competentes denegaran su entrada o salida del país por causa imputable al participante (carecer de la documentación necesaria, 
ser esta defectuosa, etc.) la agencia declina cualquier tipo de responsabilidad siendo por cuenta del participante o su tutor, 
cualquier gasto que se origine y entendiéndose por tanto de aplicación las mismas condiciones establecidas para los supuestos 
de cancelación voluntaria por parte del participante. Los menores de 18 años deben llevar un escrito firmado por padres o 
tutores en previsión de que pueda ser solicitado por cualquier autoridad. 
 
10. Seguro de asistencia, accidentes, responsabilidad civil y anulación. 
Alea Viajes incluye en el precio la contratación de un seguro Multiasistencia (asistencia, accidentes, responsabilidad civil y 
anulación),  poniendo a disposición del cliente la información relativa a las coberturas de dicho seguro en el siguiente enlace:  
http://www.intermundial.es/Seguros-de-Viaje/Seguro-Multiasistencia-Plus 
 
11. Desplazamientos desde y hasta el lugar de inicio de la actividad. 
En el supuesto de solicitud de contratación a través de Alea Viajes por parte del participante o de su representante legal de 
cualquier medio de transporte necesario para desplazarse hasta y desde el lugar del inicio de la actividad, (que no sean los 
expresamente ofertados por la agencia en su publicidad), el solicitante se hará responsable de cualquier incidencia que pudiera 
surgir durante el desarrollo de los mismos, tales como cancelaciones, retrasos, accidentes etc. 
Alea Viajes queda eximida de cualquier tipo de responsabilidad en lo que a los traslados más arriba descritos se refiere, 
independientemente del medio de transporte elegido y de que haya actuado como mediador en su contratación. 
 
12. Reclamaciones 
El participante o su representante legal, deberán de comunicar a la organización responsable de forma inmediata cualquier 
diferencia en el desarrollo del programa, para poder ofrecer una solución satisfactoria. En caso de no ser satisfactorio podrán 
efectuar por escrito las reclamaciones que consideren pertinentes en el plazo máximo de 30 días a contar desde la finalización 
de la actividad contratada comprometiéndose la agencia a darle respuesta en un plazo máximo de 45 días a contar a partir de la 
fecha de recepción de la reclamación. 
 
13. Aceptación de las Condiciones Generales 
La inscripción en cualquiera de las actividades ofertadas por Alea Viajes, implica el conocimiento y la aceptación de las presentes 
condiciones generales. 
 
14. Permiso Especial 
El participante o representante legal en su caso, autoriza expresamente a Alea Viajes a utilizar fotografías, vídeos o cualquier 
otro medio de reproducción en las que aparezca él mismo o su representado, mediante la inclusión de su imagen en la página 
web de la agencia, folletos u otros soportes de promoción con la finalidad de que el participante pueda tener un fácil acceso a 
las mismas, además de como medio de publicidad. 
 
15. Protección de Datos 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, Alea , 
le informa que sus datos personales, contenidos en estas condiciones generales, serán incorporados a un fichero (cuyo 
responsable es Alea ) para las finalidades comerciales y operativas de Alea. La aceptación de estas condiciones generales, implica 
el consentimiento para llevar a cabo dicho tratamiento y para uso con dicha finalidades. Así mismo le informamos de la 
posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los términos establecidos en la legislación vigente. 
 
16. Tribunales competentes 
Las partes acuerdan someterse a los Tribunales de la Comunidad de Madrid para solucionar cualquier controversia que pudiera 
surgir entre las mismas. 
 
Nombre del Participante …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Firma del padre/madre/tutor 
En caso de divorcio o separación indicar quien tiene la custodia del niño/a en las fechas del campamento. 
 
(Obligatoria): 
 
 
Lugar y fecha: En…………………………..………, a………. de…………………………. de 2.015 


