
Alados Medioambiente

ASOCIACIÓN	ALADOS	MEDIOAMBIENTE	
CIF:	G27843150	

	Avenida	Gran	Vía	144	7A,	VIGO	
www.alados.es	

info@alados.es	/	662	140	027	

	
NOMBRE	ACTIVIDAD:	CAMPAMENTO	DE	VERANO	EN	LA	RIBEIRA	SACRA	
FECHA:	Domingo	30	de	Junio	al	Sábado	06	de	Julio	de	2019.	
DURACIÓN:	6	Días	y	5	Noches	
APTO:	8	A	13	AÑOS.	

TARIFA: 
425 euros/participante (IVA añadido)
Descuento 5% por herman@ ó por ser participante de actividades del grupo Os 
Bosquinenos.

 INCLUYE: 
+ Alojamiento en Pensión completa
+ Pack Actividades
+ Educadores ambientales 
+ Actividad de Kayak 
+ Material todas las actividades 
+ seguro
 (No incluye transporte de ida/vuelta al sitio).

MÉTODO INSCRIPCIÓN:

1) Rellena la Hoja de Inscripción con todos los datos y fírmala (disponible en 
nuestra página web www.alados.es).

2) Envíanos a info@alados.es la Hoja de Inscripción debidamente cumplimentada 
y firmada. 

3) Recibe la Confirmación de tu reserva para proceder el pago.

4) Formaliza la reserva realizando el PAGO por adelantado del 50% de la Tarifa 
vía TRANSFERENCIA BANCARIA: 
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  CONDICIONES CONTRATACIÓN CAMPAMENTO DE VERANO  
RIBEIRA SACRA

http://www.alados.es
mailto:info@alados.es
http://www.alados.es
mailto:info@alados.es
mailto:info@alados.es
http://www.alados.es


Alados Medioambiente

Número de Cuenta: ES84 0238 8103 1906 0075 2535
Beneficiario: Alados Medioambiente. 
CONCEPTO: Nombre completo participante  + Campamento verano Ribeira Sacra

5) Envíanos a info@alados.es el Justificante del pago.

6) Con antelación superior a 10 días antes de la fecha de inicio del campamento 
efectúa el PAGO del 50% restante de la tarifa.

RESERVA / INSCRIPCIÓN:

Para participar es necesaria la inscripción previa cubriendo la Hoja de Inscripción y 
efectuar el PAGO POR ADELANTADO EN CONCEPTO DE RESERVA DEL 50% 
DE LA TARIFA . 
El 50% de la cuota total de la tarifa restante se abonará como muy tarde 10 días 
antes de la fecha de inicio del campamento.
El Pago se efectuará por TRANSFERENCIA BANCARIA.

IBAN: ES84 0238 8103 1906 0075 2535
Beneficiario: Alados Medioambiente
Concepto: Nombre completo Niñ@ inscrito + Campamento verano Ribeira Sacra

CONDICIONES DE CANCELACIÓN / REEMBOLSO:

- La Entidad se reserva el derecho de CANCELAR LA ACTIVIDAD en caso de 
falta de número mínimo de participantes o por causas externas a nuestra 
entidad, en cuyo caso se procederá al REEMBOLSO INTEGRO de la tarifa 
abonada.

- En caso de que el participante inscrito quiera CANCELAR SU INSCRIPCIÓN se 
efectuará el Reembolso íntegro de la tarifa abonada siempre y cuando se 
efectúe la notificación de la baja con una antelación superior a 15 días antes con 
respecto de la fecha de inicio del Campamento.

-  La Notificación de la Cancelación de la asistencia con antelación inferior a 15 
días con respecto al día de inicio del campamento tendrá una penalización del 
100% de la TARIFA DE RESERVA.
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