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INSCRIPCION Y FORMA DE PAGO 

Organización Técnica  

Kide Enkarterri 

Barrio Ibarra 15  Zalla 

janire@kidenkarterri.com 

Móvil: 678227995 

 

Inscripción y documentación necesaria: 

Los participantes deberán entregar a la organización con carácter 

obligatorio los siguientes documentos: 

 

 Ficha debidamente cumplimentada y adjuntar a la ficha de 

inscripción las condiciones generales firmadas. 

 1 fotografía. 

 Fotocopia de tarjeta sanitaria. 

 Informe médico si fuera necesario, (indicar si debe seguir 

tratamiento, cualquiera que sea, o necesita especial 

observación). 

 

Forma de pago: 
 

 125 € Acampada multiaventura 4 días 

 120 € Segundo hij@ acampada multiaventura 4 días 

 Opción acampada 1 semana 225 € y segundo hij@ 220€ 

 

 Resguardo bancario en el concepto poner nombre + apellido. 

 

Datas bancarios: 
 IBAN: 

La Caixa  ES82  -   2100  -  4593  -  0101  -  0029  -  4964 

 

Gastos de cancelación: 
 

Consultar Apartado 4 de las condiciones generales de este programa. 

 

Importante: 

 
Leer y aceptar las condiciones generales. 

 

mailto:janire@kidenkarterri.com


 

MULTIAVENTURA ACAMPADA 

SANTA GADEA DE ALFOZ 

LAS MERINDADES 

BURGOS 
 

Junio 27 al 30 

Julio 11 al 14 

8 – 12 años 

 

Alojamiento 

Situado en el pueblecito de Santa Gadea 

de Alfoz, en la comarca de las 

Merindades en Burgos. 

El contraste paisajístico es permanente; de 

los bosques autóctonos y los pinares 

meridionales se pasa a la suave y verde 

llanura septentrional, aprovechada como 

pastizal ganadero, motor económico del municipio. 

El Monte Hijedo una joya forestal declarado Lugar de Interés 

Comunitario, forma parte del entorno natural de Santa Gadea de Alfoz 

con lugares tan espectaculares como la Cabaña del Monte Hijedo. 

Junto a los pastos del norte se extiende el Embalse del Ebro, un 

importante humedal, declarado Reserva Nacional de Aves Acuáticas, 

interesante para la observación ornitológica, el reposo o la práctica de 

deportes náuticos. 

 

Tiendas de Campaña 

Ponemos a disposición de los participantes las tiendas de campaña. 

Agruparemos a los participantes por parejas o tríos, de este modo 

tendrán mayor autonomía e independencia, además de confort. 



 

 

 

 

Lugar de Salida y Horario 

Salida desde la estación de tren (Feve) de Zalla a las 15.10 h. Por lo 

tanto quedaremos en la estación de tren de Zalla a las 14.45 h. 

 

Precio Incluye 

‐ Alojamiento y pensión completa (incluida merienda) 

‐ Actividades de montaña y aventura según programa 

‐ Actividades: talleres, juegos, deportes y veladas 

‐ Monitores titulados y especializados en diversos campos: animación 

 deportivos, montaña. 

‐ Material necesario para las actividades 

‐ Seguro de responsabilidad civil. 

 

Servicio Medico 

Los primeros auxilios se practican siempre en el campamento por la 

persona encargada de la enfermería. Centro médico 24 horas en 

Soncillo. 12  km del campamento. Para urgencias mayores acudiríamos 

al hospital de referencia, en Reinosa. 

 

Medicamentos 

 

Cualquier tratamiento que deba de seguir el niño, deberá ser 

entregado antes de la salida del tren al responsable del grupo, con el 

nombre escrito en el envase y con las dosis o tomas. Rogamos facilitar 

toda la información al respecto incluyendo el informe médico que 

corresponda en el momento de la inscripción.  

 

 

 

 

 



 

 

Actividades Multiaventura 

 

AVENTURA: orientación, campismo, iniciación a la escalada, iniciación 

al rapel, geocaching,  

ACUÁTICOS: piragüismo,  juegos de agua, piscinas naturales… 

DEPORTES EN EQUIPO: futbol y voley‐playa… 

EVENTOS DEPORTIVOS: Gymkanas… 

TALLERES: Creación de cometas, ambientales… 

VELADAS: juegos nocturnos y eventos. 

 

Dinero de Bolsillo 

No es obligatorio dar dinero a los niñ@s pero es conveniente. 

Recomendado: 5 -10 €. 

 Harán uso de ello en el caso de que quieran comprar algo cuando nos 

desplacemos a otros pueblos. 

 

Comidas 

 

Los participantes reciben 4 comidas diarias; desayuno, comida, 

merienda y cena, que forman parte de un menú adaptado a una 

acampada. En el caso de necesitar alguna dieta especial deberán 

comunicárnoslo en la ficha de inscripción. 

Orientación Sobre el Equipaje 

- BOLSA COMPLETA DE ASEO E HIGIENE PERSONAL (cepillo de 

dientes, pasta dentífrica, peine o cepillo, jabón, champú, 

esponja,…) 

- BOLSA MARCADA con medicinas si el niñ@ lleva algún 

tratamiento. Junto con la hoja de inscripción hay que incluir por 

escrito como se administran los medicamentos. 

- ROPA INTERIOR (varias mudas completas, aconsejable  un mínimo 

de 4). 

- PIJAMA 

- DOS TOALLAS: UNA DE BAÑO Y OTRA DE ASEO 

- TRES PARES DE CALZADO (deportivas, botas de monte y chanclas) 

- CALCETINES DE ALGODÓN O FIBRA 

- PANTALONES LARGOS Y CORTOS DE DEPORTE 

- BAÑADOR 



- ROPA DE ABRIGO OBLIGATORIO: CHAQUETA, CHUBASQUERO, 

FORRO POLAR O SUDADERA… 

- MOCHILA 

- CANTIMPLORA 

- SACO DE DORMIR 

- COLCHONETA AISLANTE ( o esterilla para dormir) 

- LINTERNA O FRONTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONDICIONES GENERALES 
1. Inscripciones y Condiciones de Pago 

El participante deberá enviar la hoja inscripción debidamente cumplimentada y abonar 
una cantidad total para efectuar su inscripción. 
No se tramitará ninguna inscripción que no venga acompañada del justificante de pago 
correspondiente. 
Se deberá notificar a Kide Enkarterri en la hora de la reserva un número de teléfono 
para poder contactar en cualquier momento en el caso de que sea necesario. 
 
2. Precio 
 

El precio incluye aquellos servicios que se indican en el folleto o programa. 
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 Kide Enkarterri. 
 
3. Confirmación de la reserva 
 

La reserva del programa no quedará confirmada hasta que así se indique 
expresamente por parte de Kide Enkarterri, independientemente de que se haya 
realizado la inscripción y el desembolso de las cantidades requeridas para la misma, 
tras lo cual la empresa 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 empresa los gastos de gestión y transporte que será 50 €. 
La cancelación deberá remitirse por escrito y el momento de su recepción en la 
empresa 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. 
 
5. Modificación de Servicios antes y durante el desarrollo de la actividad. 
Cancelación por parte de Kide Enkarterri. 
 

Kide Enkarterri se reserva el derecho de anular o modificar, parcial o totalmente, la el 
Campamento, 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 10 días de 
antelación a la fecha de inicio de la actividad. 
Por causa de fuerza mayor. 
 
6. Normas de los participantes 
 

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 empresa 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. Teniendo la obligación los padres o tutores de hacerse cargo de la 
recogida de los menores en la residencia. 
El aseo es diario y obligatorio. 
Los participantes que utilicen gafas deberán llevar consigo unas de recambio. En caso 
de rotura o pérdida la organización no se hace responsable. 
Evolución Viajes no se responsabiliza de las pérdidas de objetos personales y/o 
prendas de vestir que puedan producirse durante el desarrollo de los campamentos. 
El uso de aparatos electrónicos (reproductores mp3, tablets, videoconsolas portátiles) 
no está permitido durante el desarrollo del campamento, estando permitido su uso 
únicamente en los trayectos de ida y regreso. Al llegar a la instalación se entregarán al 
responsable del campamento para su custodia. 
Kide Enkarterri no se hace responsable de robos, extravíos o daños de aparatos 
electrónicos durante el campamento que no hayan sido entregados al responsable de 
la organización. 
Los objetos perdidos u olvidados en el campamento, en el caso de ser recuperados, 
estarán a disposición de los participantes. 
 
7. Teléfono de contacto y urgencias 

 
El número de teléfono de contacto será 678227995 o 600431880 que estará 
disponible las 24 h. 
 
 
 
 
 
 



 

 
8. Estado de salud y autorizaciones especiales 
 

El participante o en su caso su representante, se obliga a facilitar a Kide Enkarterri 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. 
Kide Enkarterri 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 de la 
Seguridad Social o del seguro privado del participante. 
Se autoriza expresamente a los responsable de la actividad desarrollada y a Kide 
Enkarterri 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. 
 

9. 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 
Kide Enkarterri a darle respuesta en un plazo máximo de 45 días a contar a partir de la 
fecha de recepción de la reclamación. 
 
10. Dinero de bolsillo/Banco 
 

La organización no se hace responsable del dinero entregado por los padres o los 
participantes. 
 
11. Aceptación de las Condiciones Generales 
 

La inscripción en cualquiera de las actividades ofertadas por Kide Enkarterri, implica el 
conocimiento y la aceptación de las presentes condiciones generales. 
 
12. Permiso Especial 
 

El participante o representante legal en su caso, autoriza expresamente a Kide 
Enkarterri 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 empresa, 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, respetando siempre la imagen de los participantes. 
Queda completamente prohibida la reproducción parcial o total de las imágenes que 
aparecen en nuestro espacio web y de las fotos realizadas en los campamentos. 
 
13. Protección de Datos 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 diciembre de 
Protección de Datos de Carácter Personal, Kide Enkarterri, le informa que sus datos 
personales, contenidos en estas condiciones generales, serán incorporados a un 
fichero (cuyo responsable es Kide Enkarterri) para las finalidades comerciales y 
operativas de Kide Enkarterri. La aceptación de estas condiciones generales, implica el 
consentimiento para llevar a cabo dicho tratamiento y para uso con dicha finalidades.  
 
14. Organización 
 

Estas Condiciones Generales están realizadas por Kide Enkarterri, con N.I.F. 78943856J 
y promotora Janire González San Vicente. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Nombre del Participante: 
............................................................................................................................................ 
Nombre del/a padre/madre/tutor/a: 
……………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
LEÍDO y CONFORME 
Observaciones: 
 
 
 
 
Lugar y fecha: En…………………………..………, a………. de…………………………. de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

Pegar 
Foto 
Aquí 

FICHA DE INSCRIPCION 

- Ficha original totalmente    
cumplimentada, con foto y firmas; 
- Fotocopia de Tarjeta Sanitaria 
- Informe médico (si es necesario) 


