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INFORMACION y condiciones generales 
 
     Leer las condiciones generales y rellenar la ficha de inscripción. 

 

  Realizar por transferencia bancaria el ingreso de 110 €.   en concepto de reserva de de plaza.  El ingreso deberá 

efectuarse en la cuenta de La Caixa ES41 2100 1693 91 02 00263260, indicando como ordenante el nombre y 

apellidos del asistente y la fecha de comienzo del campus al que asistirá.  En caso de no realizar el ingreso en el 

plazo de 10 días después del envío de la inscripción, la misma quedará anulada y la plaza reservada quedará 

liberada. 

     El pago del importe restante  300 € , se realizará antes del 30 de junio.  No existe inconveniente de poder realizar el 
      pago fraccionado siempre y cuando se avise de cada pago y el total esté abonado el día 30 de junio. 
 

  El transporte no está incluido en el precio, dependiendo del número de participantes interesados y los puntos 

de salida, se verá la posibilidad de contratar dicho transporte, de entrada con salida dese/a Madrid y desde/a 

Zaragoza,, con cargo adicional, que se informará en su momento.. 

  Enviar por correo postal o e-mail la ficha de inscripción cumplimentada y firmada por el padre/ madre o tutor, el 
justificante de pago y la fotocopia del DNI y de la tarjeta sanitaria del jugador. 

     Dirección   de   envío:   Tres   Cantos   Patin   Club,   Avda.   Labradores,   15,   28760   Tres   Cantos.   E-mail: 
 

campuscanfranc2014@3cpatinclub.es 
 

  En caso de cancelación, salvo la debidamente justificada por causas médicas del participante, se aplicarán los 

siguientes gastos: 

o Desde la inscripción hasta el 30 de Junio…………………………… 10% del total 
o  Desde el 30 de junio hasta 31 días antes del comienzo…………… 50% del total 
o Entre los 30 y los 15 días antes del comienzo…………………….… 70% del total 
o Desde los 14 días antes del comienzo y durante el mismo………. 100% del total 

 
 
  Tres Cantos Patín Club, se reserva el derecho a variar las fechas y horarios previstos de salida o llegada, así como 

los precios del campus, cuando estos se produzcan por causas ajenas a su voluntad y que así lo requieran.  Dicha 

información será comunicada directamente a los interesados. 

  En caso de que se facilite transporte, con coste adicional, Tres Cantos Patín Club, actúa únicamente como mediador 
ante las compañías de transporte, por lo que no es responsable de los posibles retrasos o pérdidas de equipaje. 

  Tres Cantos Patín Club, se reserva el derecho de suspender el Campus, en caso de no cubrir un mínimo de 30 
participantes. 

  Tres Cantos Patín Club, se compromete a desempeñar sus funciones de acuerdo a la más estricta ética profesional 
y deportiva y tomará las precauciones necesarias para el normal desarrollo del Campus.  Los participantes y sus 

padres o tutores legales, aceptan las normas del Campus, sus horarios y programa. 

  Las situaciones especiales del participante que requieran acciones concretas sobre él (en caso de existir) o que se 
consideren importantes para el mejor desarrollo de las actividades e integración del jugador, deberán ser 

comunicadas en el momento de la inscripción y quedarán sujetas a la aprobación del Tres Cantos Patín Club. 
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  Los miembros de la organización del Campus, están expresamente autorizados a cancelar en cualquier momento la 

participación del jugador, en caso de incumplir las normas, sus obligaciones o detectarse falsedad u omisión de los 

datos personales o médicos del mismo, debiendo éste abandonar el Campus a la mayor brevedad posible.  Los 

gastos adicionales ocasionados, en caso de existir, correrán por cuenta de los padres o tutores legales.   El  

jugador retornará a su domicilio sin derecho a ulterior reclamación ni compensación económica alguna por los 

días y servicios no disfrutados.En el supuesto de falta grave de disciplina, mal comportamiento continuado o 
incumplimiento consciente de las normas  de  la  organización,  el  jugador  será  amonestado  y,  si  persiste  en  

su  mala  conducta  a  juicio  de  la organización, será enviado a su domicilio habitual. Abandonando el campus en 

un plazo no superior a 24 horas. Los gastos adicionales ocasionados, en caso de existir, correrán por cuenta de los 

padres o tutores legales.  El jugador retornará a su domicilio sin derecho a ulterior reclamación ni 

compensación económica alguna por los días y servicios no disfrutados. 

  Si el jugador no se presenta en el Campus el día señalado o regresa anticipadamente, incluso con autorización de 
los padres o tutores legales, sin causa médica grave o motivo justificado, no se producirá reembolso alguno.  Los 

gastos adicionales ocasionados, en caso de existir, correrán por cuenta de los padres o tutores legales.  El jugador 

retornará a su domicilio sin derecho a ulterior reclamación ni compensación económica alguna por los días y 

servicios no disfrutados. 

  Todos los desperfectos ocasionados por el participante, por una utilización inadecuada de la instalación, serán 

sufragados por los padres/ tutores, teniendo que abonarlo directamente a la organización. 

  Ni el coordinador, ni los entrenadores/monitores, ni la organización del Campus se hacen responsables de los 
objetos de valor y/o dinero, que no hayan sido entregados a su custodia. 

  Los participantes no podrán abandonar la instalación sin una autorización escrita de los padres o tutores y siempre 
con la confirmación de los entrenadores/monitores del Campus. 

  Tres Cantos Patín Club, se compromete a desempeñar sus obligaciones de acuerdo a la más estricta ética deportiva 
y profesional y tomará las precauciones necesarias para el normal desarrollo del Campus.  Para ello, controlará los 

servicios que deban ser prestados y realizará todas aquellas gestiones que estén a su alcance en beneficio del 

jugador, pero no responderá de los daños y perjuicios causados por terceros ajenos a la misma. 

  Cualquier reclamación sobre el Campus, habrá de realizarse por escrito, en los 10 días posteriores a la finalización 
del mismo.  Para las causas de litigio, se renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, sometiéndose 

ambas partes a la jurisdicción de Madrid. 

  Se concede expresamente al Tres Cantos Patín Club, permiso para utilizar todo aquel material fotográfico o de 
cualquier otro tipo, en el que aparecen los jugadores para la promoción o publicidad de sus programas.  Los datos 

personales, pasarán a   formar parte de una base de datos de uso privado del Tres Cantos Patín Club, que se 
utilizará exclusivamente, para dar a conocer sus actividades o información referente a las mismas. 

  En cumplimiento de la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos; Tres Cantos Patín Club, le 

informa que como consecuencia del registro de sus datos de carácter personal, acepta que dichos datos por Ud. 

facilitados o que se faciliten en un futuro serán objeto de un tratamiento en un fichero de carácter individual.  Los 

datos así registrados podrán ser utilizados para: la presentación o administración de las actividades del Tres Cantos 
Patín Club.  El material fotográfico, podrá ser utilizado para la remisión de publicidad del Tres Cantos Patín Club 

mediante correo electrónico o cualquier otro medio analógico, la suscripción a boletines informativos y la gestión de  
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 incidencias. Los ficheros creados serán titularidad y responsabilidad del Tres Cantos Patín Club.   Usted podrá 

ejercitar en todo momento su derecho de rectificación, cancelación y oposición en los términos recogidos en la 
legislación de protección de datos, remitiendo por vía postal, a la razón social del Tres Cantos Patín Club, carta 

especificando el tipo de actuación solicitada, así como fotocopia del DNI a efectos de que pueda ser identificado 

fehacientemente. 

    La inscripción y participación en el Campus, implica la total aceptación de las normas y condiciones del Tres Cantos 
 

Patín Club y de las entidades colaboradoras. 


