CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

1. El participante, sus padres, familiares visitantes y 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 cuota incluye el alojamiento y pensión completa en régimen de albergue o acampada,
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..
4. No estarán permitidas las visitas de los padres o responsables a los participantes durante
la estancia.
5. Si algún participante sufre alguna enfermedad, accidente, o simplemente no se encuentre
bien, nos pondremos inmediatamente en contacto con los familiares para informarles y
tomar las medidas necesarias.
6. Los padres o responsables de los participantes, al inscribir en esta actividad, autorizan a
Pinpoil, a tomar las decisiones oportunas y cambios sobre el programa, si se considera
beneficioso para el grupo.
7. Si algún participante tiene que llevar medicamentos debe notificarse obligatoriamente. Se
entregará la cantidad necesaria para su uso durante toda la estancia.
8. 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
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.
9. Por respeto al grupo se prohíbe la estancia con piojos/liendres o cualquier parásito
contagioso.
10. 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.
11. 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.

