
  

1. El participante, sus padres y/ó tutores están de acuerdo en cumplir y respetar las 
normas(1) establecidos por la organización para poder garantizar la salud, seguridad, 
bienestar y sana convivencia de todos los participantes. 

 

2. Se garantiza por parte de los responsables del participante menor de edad que toda la 
información proporcionada a Pinpoil es verídica e informarán de todo aquello que resulte 
importante para la seguridad del menor. Asumen por tanto, que la participación en la 
actividad supone la total aceptación de las bases y condiciones generales detalladas en 
este documento. 

 
3. La organización seguirá la normativa vigente de las autoridades sanitarias en materia de 

covid 19. 

4. Si algún participante sufre alguna enfermedad, accidente, o simplemente no se encuentre 
bien, nos pondremos en contacto con los familiares para informarles y tomar las medidas 
necesarias. 

5.  En caso de detectarse síntomas de COVID 19, se avisaría de inmediato a la familia para 
que a la mayor brevedad posible le recogieran, y llevaran a su centro de salud   para 
realizar la correspondiente prueba. La organización se pondrá en contacto 
simultáneamente con las autoridades sanitarias para seguir sus indicaciones. 

 

6. La cuota incluye el alojamiento y pensión completa en régimen de albergue o de 
camping, el uso de las  instalaciones y material, el transporte de ida y vuelta, el programa 
con el equipo de responsables y seguro de responsabilidad civil. No se incluyen otros 
gastos personales causados en la actividad, compra de medicamentos, ropas, etc. 

 
7. Para garantizar la seguridad de los participantes, Pinpoil se reserva el derecho a 

suspender o sustituir una actividad por otra por razones meteorológicas o de cualquier 
otra índole y        por recomendación de los profesionales responsables de la actividad. 

 
8. Si una vez iniciada la actividad un participante abandonara el campamento no se 

devolvería el pago de la cuota abonada. Pinpoil pone a disposición de las familias un 
seguro opcional de reembolso por abandono o cancelación (incluido covid 19) 

 

9. No estarán permitidas las visitas de los padres o responsables a los participantes durante 
la estancia. 

 
10. Los padres o responsables de los participantes, al inscribir en esta actividad, autorizan al 

equipo de responsables, para que en caso de urgencia, con conocimiento y por 
prescripción médica, puedan tomar las decisiones oportunas, en caso de accidente o 
enfermedad. 

 
11. Si algún participante tiene que llevar medicamentos debe notificarse obligatoriamente. Se 

entregará la cantidad necesaria para su uso durante toda la estancia. 
 
12. Conducta: Todos los participantes se comprometen, por el buen funcionamiento de la 

actividad, a cumplir las condiciones de Pinpoil .Si por incumplimiento de las mismas nos 
viésemos forzados a expulsar a algún participante lo comunicaríamos a la familia o tutores 
para que a la mayor brevedad posible recogieran al expulsado no teniendo derecho a 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

se recomiendan

, ya que interrumpen el ritmo de las actividades. en caso de querer ir deben llamar.
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devolución alguna de la cuota de inscripción, sin derecho a ulterior reclamación, y sin 
poder exigir ningún tipo de devolución ni compensación económica alguna. Consideramos 
motivo de expulsión: Incumplimiento de normas y condiciones, mal comportamiento 
reiterativo y desobediencia, agresión a cualquier compañero, robo, abandonar las 
instalaciones sin permiso, y cualquier actitud que interrumpiera la marcha normal de la 
actividad. 

13. Por respeto al grupo se prohíbe la estancia con piojos/liendres o cualquier parásito 
contagioso. 

14. Si un participante precisa algún régimen, o atención especial, (cuidados, medicamentos, 
dietas, etc..). ROGAMOS a los/las padres/madres o tutores lo comuniquen a la Dirección o 
monitores con antelación. 

15. La ropa y demás artículos personales deben traer marcado el nombre o iniciales del 
participante. (No nos hacemos responsables de los objetos de valor dañados o 
extraviados) 

 

Damos por entendido que los padres han aceptado y comprendido los términos y condiciones 

establecidos en estas CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN para poder participar en las 

actividades de Pinpoil, y también se dan por enterado que el participante deberá de respetar y 

obedecer la Normativa durante su estancia. 
 

 

 

 
1. Es obligatorio seguir las medidas de seguridad exigidas y explicadas por los monitores y 

especialistas, tanto en cuanto al covid 19 se refiere como en el día a día y en las 
actividades, sobre todo las de aventura . 

2. No debes molestar, burlarte, amenazar, hostigar o discriminar a cualquier persona del 
Campamento. 

3.  No se tolerará ningún tipo de violencia, tanto física como verbal. (Peleas, golpes, bromas 
pesadas, vocabulario indecente, malas palabras, conversaciones inadecuadas.) 

4.  Se respetará en todo momento a compañeros, monitores, otros usuarios de la instalación 
y personas, el entorno, propiedades y animales de los habitantes de la zona. 

5. Deberás permanecer con tu grupo estable (según indicaciones de los monitores), y a la 
distancia que te digan con los demás participantes del campamento. 

6. Nuestro objetivo es la diversión pero con máximo respeto y seguridad.. 
7. Se respetará igualmente el medio ambiente y se recogerá y dejará en la misma situación 

en que estaba inicialmente cada espacio a utilizar en el desarrollo de las actividades. 
8. Respetaremos las horas establecidas para comer y el descanso de acuerdo a lo estipulado 

por los responsables. 
9. Queda terminantemente prohibido el consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias 

tóxicas. 
10. Quedan terminantemente prohibidos los objetos punzantes y/o cortantes y luces láser, 

mecheros y cerillas, la apropiación de lo ajeno y el uso de cualquier objeto que pueda 
producir accidentes o lesiones. 

11. Todos los participantes tienen la obligación de ducharse y asearse en los horarios 
establecidos diariamente, 



 
 

 

12. Se permite el uso de cámaras de fotos siendo los propios dueños los únicos responsables 
de las imágenes que tomen y de su posterior uso. Pinpoil no se hace responsable de su 
cuidado ante posibles pérdidas o hurto. 

13. Debes colaborar a mantener en buen estado los espacios comunes del campamento. 
14. Deberás mantener en orden, limpiar y cuidar todas tus pertenencias. No se permite comer 

o tomar bebidas dentro de las habitaciones ni tiendas de campaña. 
15. Los participantes no pueden cambiarse de dormitorios o tiendas y por ningún motivo 

entrar en otros dormitorios o tiendas sin autorización. 
16. Cualquier rotura o accidente díselo de inmediato a tu monitor. 
17. Cuida las instalaciones y no desperdicies el agua o luz. 
18.  Nos comprometemos a respetar el material y a hacer buen uso de las instalaciones y 

dependencias . 
19. Deberás ir al comedor vestido siguiendo las normas básicas de higiene y educación. 
20.  Los monitores supervisarán que todos los miembros de sus grupos coman 

adecuadamente y que no desperdicien la comida. Sírvete solo aquello que te vayas a 
comer. 

21. Los integrantes de cada grupo harán turnos para mantener limpia la mesa y dejarla 
totalmente recogida. 

22. Cuida y mantén en buen estado todo el material y equipo que utilices durante la estancia. 
23. Es muy importante que aprendas a trabajar en equipo. 
24. No te deberás separar de tu grupo durante las actividades. 
25. Queda terminantemente prohibido tirarse de cabeza así como la práctica de aguadillas y 

juegos acuáticos violentos. 




