
 

CAMPAMENTO DE VERANO CDB. ATLETISMO CIUDAD DE LUGONES 

CONDICIONES GENERALES 

 
 El campamento se desarrollará en el Albergue superior “Giner de los Ríos” de Villablino del 18 al 24 

de agosto de 2019, ambos incluidos.  

 Se adjudicaran 100 plazas por riguroso orden de pago, no estará reservada la plaza hasta que no se 

proceda al pago. 

 En caso de baja, no se devolverá la totalidad del dinero, 50 € quedarán sin devolver, en concepto de 

gastos de gestión, a partir del 15 de julio no se devolverá ninguna cantidad. 

 Los atletas del club, tendrán preferencia hasta el 15 de mayo, quedando en ese momento, hasta el 15 

de junio, abierta la inscripción para acampados no pertenecientes al club. 

 Las edades serán: nacidos entre el año 2002 y 2011. 

 El precio será de 275 € para los atletas del club y 295 € para los no pertenecientes al club. 

 Forma de pago: ingreso con el concepto “campamento” y nombre del acampado en la cuenta: 

ES2730590077842911256523 de la caja rural. 

 No se considerará inscrito a ningún acampado hasta que no se reciba en la dirección 

atletismolugones@gmail.com el justificante de pago, la ficha médica, la autorización general, las 

normas generales y la protección de datos, debidamente firmados. 

 También será necesario fotocopia de la cartilla de la seguridad social y del DNI del acampado. 

 La organización, por causa de fuerza mayor, podrá cambiar el lugar de la actividad. 

 Los participantes aceptan las normas del campamento, sus horarios y actividades. 

 La reparación/reposición, en caso de desperfectos, por utilización indebida del mobiliario u otros 

bienes, así como los daños a otras personas, serán cargados a los padres o tutores del responsable, 

que deberán abonarlos directamente a la organización. 

 Ni los responsables ni el club se hacen cargo de la desaparición de dinero, objetos de valor, ropa 

etc. que se produzcan durante la actividad. 

 Está terminantemente prohibido fumar, consumir alcohol u otras sustancias, el que incumpla esta 

norma será expulsado inmediatamente. 

 El móvil será utilizado de forma restringida en el horario que fije la dirección. 

 Para abandonar el campamento hará falta la presencia de un tutor que a su vez firmará el 

correspondiente permiso. 

 Toda falta grave puede suponer la expulsión que será comunicada telefónicamente a los tutores, no 

teniendo derecho a ninguna devolución. 

 La participación en la actividad implica la aceptación de las anteriores condiciones. 

 

            En                                                                   a                       de  

 

 

 

FIRMADO:                                                                                                                       DNI  
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