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CONDICIONES GENERALES 

Los Campamentos Área Activa son una actividad dirigida a peques y jóvenes de entre 8 y 17 años que desean disfrutar de 8 días de 
aventura, diversión y convivencia conociendo el Pirineo desde el corazón. 
 
1) Fechas y emplazamiento de las actividades. Los campamentos Área Activa se desarrollarán del 8 al 15 de julio de 2018 el 

primer turno y del 15 al 22 de julio de 2018 el segundo turno, ambos días inclusive, en las instalaciones de Pirenarium – 
Sabiñánigo (Huesca). Las actividades especiales se desarrollarán en las localidades de Murillo de Gállego, Jaca, Biescas, 
Torla, Sarvisé y Ordesa (Huesca). 

2) Alojamiento. El alojamiento será de 6 noches en el albergue Pirenarium situado en Sabiñánigo en habitaciones de entre 4 y 12 
camas y de 1 noche en el Camping Río Ara de Torla en tiendas de campaña en régimen de pensión completa (desayuno, 
almuerzo, comida, merienda y cena). Los monitores repartirán las habitaciones y tiendas teniendo en cuenta sexo y edad de los 
participantes. Si algún participante desea compartir habitación con algún amig@ en particular, añadir esta información en el 
apartado de “observaciones” de la ficha de inscripción. El director y los monitores del campamento se alojarán en habitaciones 
y tiendas anexas para mayor control y supervisión de los jóvenes. 

3) Equipo de trabajo. Ofrecemos la calidad y la garantía de tener un equipo de grandes profesionales y con amplia experiencia 
en campamentos y actividades lúdico-educativas a cargo de los jóvenes. Para la realización de las actividades de aventura 
contratamos a las empresas de turismo activo más especializadas en cada perfil de actividad (canoa, rafting, monta a caballo y 
vía ferrata). Además, contamos con el apoyo y la supervisión constante de la fundadora y socia principal de Área Activa, 
encargada de elaborar minuciosamente el planning, maestra en Educación Física y licenciada en Ciencias de la Actividad 
Física y Deporte, con amplia experiencia en la organización de actividades para peques y jóvenes, para que todo salga de 10. 
Todas las titulaciones y certificados necesarios para el desarrollo óptimo de nuestros campamentos están a vuestra disposición. 

4) Transporte. El transporte hasta el campamento no está incluido en el precio de venta. Las familias podrán optar por transporte 
con monitor acompañante desde las ciudades de Ávila, Madrid, Zaragoza y Huesca con un suplemento. Otras localidades 
consultar a la organización.  
a. Desde Huesca. El punto de encuentro y recogida será la Estación de autobuses de Huesca (sala de espera de buses).  
b. Desde Zaragoza. El punto de encuentro será la Estación Delicias de Zaragoza (sala de espera de buses). 
c. Desde Madrid. El punto de encuentro será la estación intermodal de la Avenida América.  
d. Desde Ávila. El punto de encuentro será la Estación de Autobuses.  
e. Desde otras localidades Área Activa les ofrecerá a las familias monitor acompañante y la opción más ventajosa de 

transporte disponible en función del número de interesados, bien contratando servicio discrecional de bus o bien buscando 
la mejor opción en transporte público. 

f. Condiciones de transporte: Las plazas del transporte estarán sujetas a disponibilidad en el momento de confirmar reserva 
en firme y bajo previo pago del importe total del viaje. Una vez emitidos los billetes no habrá opción a la devolución de las 
cantidades satisfechas.  

5) Reunión informativa. El 26 de mayo a las 12 horas en Pirenarium organizaremos una reunión informativa para que las familias 
conozcan de primera mano las instalaciones y los responsables de Área Activa. Así mismo esta reunión servirá para dar 
respuesta a todas las posibles dudas que hayan podido surgir.  

6) Normas de conducta, seguridad y responsabilidades.  
a. Los participantes y los tutores legales confirman conocer el planning de actividades propuesto y aceptan las condiciones de 

organización de las mismas.  
b. En todo momento el participante seguirá todas y cada una de las indicaciones de los monitores y director. 
c. Tanto la dirección como los monitores responsables del campamento velarán por la seguridad de los participantes y siempre 

primará por encima de cualquier otra circunstancia. En el caso de que nos veamos en la obligación de cancelar una 
actividad (excursiones, canoa, monta a caballo, ferrata, rafting, veladas, actividades en las instalaciones…) Área Activa 
C&M, S.L. no estará en la obligación de devolver ningún importe. Así mismo tampoco estará en la obligación cuando el 
participante se niegue a realizarla. Contamos con un Plan B para cubrir cualquier cancelación por fuerza mayor. 

d. Se prohíbe explícitamente la ingesta de cualquier substancia tóxica: alcohol, tabaco o drogas durante todo el campamento. 
El consumo de dichas substancias supondrá la inmediata expulsión del participante sin derecho a reembolso alguno. 

e. Para un desarrollo satisfactorio del campamento, los participantes se comprometen a ser respetuosos con el medio natural 
que les rodea, con las instalaciones y con los compañer@s, monitores, dirección y el personal involucrado en la 
organización de todas las actividades. Si un participante es llamado la atención por mal comportamiento y posteriormente 
no modifica su conducta, los monitores y/o la dirección del campamento se verán en la obligación de avisar a las personas 
de contacto que aparezcan en la ficha. Si la situación se reitera o si ya inicialmente la infracción se considera grave o muy 
grave (violencia, robos, salir de las instalaciones sin permiso, etc.) la dirección podrá tomar la decisión de expulsar al 
participante sin derecho a reembolso alguno y con la obligación de satisfacer por sus tutores los gastos ocasionados por la 
falta cometida: reposición de los ítems robados/rotos/estropeados, multas, transporte hasta casa, etc. 

f. Área Activa C&M, S.L. no se hará responsable de los daños materiales y personales que puedan sufrir los participantes si 
dichos daños se deben al incumplimiento de las normas de convivencia y seguridad establecidas por el equipo de monitores 
del campamento y/o por el resto del personal involucrado en la organización y desarrollo del mismo. 

7) Uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos. Queda a la elección de las familias que los jóvenes traigan 
teléfono móvil. Por nuestra parte no lo vemos necesario. En el caso de que lo traigan el dispositivo será apagado y custodiado 
por los monitores. Sólo podrán utilizarlos para llamar o recibir llamadas en los momentos de tiempo libre de después de comer. 
En el caso de que decidáis que no lo traigan, el teléfono del director estará disponible para contactar con vuestros hij@s en el 
tiempo libre de después de comer y 24 horas al día para emergencias. En el grupo de whatsapp también os iremos informando 
del desarrollo del campamento. 
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8) Otros servicios y trámites.  

a. Disponemos de coche de apoyo las 24 horas en las instalaciones del campamento. 
b. Equipo completo (monitores y Director) presente las 24 horas del día junto a los participantes. 
c. Notificamos al Instituto Aragonés de la Juventud el programa del campamento y el resto de documentos necesarios para 

su correcto desarrollo e inspección.  
d. Damos aviso a la Guardia Civil de cada salida y excursión para estar siempre localizados. 
e. Realizamos un simulacro de incendios el primer día del campamento. 
f. Disponemos de los mejores seguros disponibles en el mercado en materia de ocio, tiempo libre y actividades de turismo 

activo. Las coberturas del seguro de Responsabilidad Civil obligatorio y del seguro de accidentes están disponibles para 
ser consultadas en nuestra web www.areaactiva.net 

g. Tanto el Director del campamento como los monitores conocen a la perfección el protocolo a seguir en caso de accidente 
y/o enfermedad. Protocolo disponible para su consulta en nuestra web www.areaactiva.net. 

h. Contratación de profesionales especializados en turismo activo para el desarrollo de todas las actividades de aventura. 
9) Reserva de plaza e inscripción. Para llevar a cabo la reserva de plaza en el campamento, el formulario que aparece en la 

web www.areaactiva.net deberá ser cumplimentado en su totalidad adjuntando el justificante de haber realizado la primera 
transferencia por un importe de 250€ en el número de cuenta BANCO SANTANDER //  ES24 0049 6093 0121 1619 7417. 
Para completar la inscripción del participante, antes del 15 de junio de 2018 deberá ser ingresado el importe restante en el 
mismo número de cuenta arriba indicado. (245€ más el coste del transporte y menos los descuentos u ofertas si proceden). 
Los participantes que a día 16 de junio de 2018 no hayan realizado el segundo pago perderán automáticamente la reserva de 
plaza y el importe satisfecho. 

10) Precios y número mínimo de participantes. Los precios establecidos están ajustados al máximo para el beneficio de 
nuestros participantes sin recortar en calidad y seguridad (ratio de monitores, altas en la Seguridad Social, seguros, 
contratación de empresas de turismo activo certificadas, etc.). En el caso de no alcanzar el número mínimo de inscritos Área 
Activa C&M, S.L. estudiará la mejor opción para las familias. 

11) Cancelaciones: 
a. Si Área Activa C&M, S.L. se viera en la obligación de cancelar el campamento por no llegar al número mínimo de 

participantes u otras causas de fuerza mayor el importe será devuelto a cada familia de forma íntegra (salvo los importes 
satisfechos por transporte público) a través de transferencia bancaria al número de cuenta que nos sea indicada. El día 15 
de junio será la fecha máxima para tomar la decisión. 

b. Si el participante hace la reserva y antes del día 01 de junio decide no acudir finalmente al campamento, Área Activa C&M, 
S.L. reembolsará mediante transferencia bancaria al número de cuenta que nos indiquen el 100% de la reserva. 

c. Si el participante hace la reserva y entre el 01 y el 15 de junio decide no acudir finalmente al campamento, Área Activa 
C&M, S.L. reembolsará mediante transferencia bancaria al número de cuenta que nos indiquen el 50% del importe de la 
reserva. 

d. A partir del 16 de junio de 2018: 
i. En el caso de que la no participación se deba a razones muy justificadas: ingreso hospitalario, muerte de un familiar de 

primer grado… Área Activa devolverá el 40% del total satisfecho correspondiente a los gastos no afectados por la 
cancelación. 

ii. En el caso de que el participante finalmente no quiera acudir sin causa justificada Área Activa C&M, S.L. se guarda el 
derecho a la no devolución de los importes totales satisfechos.  

e. Una vez iniciado el campamento si el participante decide por su propia voluntad abandonar el campamento Área Activa 
C&M, S.L. se reserva el derecho a no devolver ningún importe. 

f. Una vez iniciado el campamento si el participante debe abandonar la actividad por causa de fuerza mayor Área Activa 
reembolsará el importe de aquellas actividades no realizadas siguiendo la política de devolución de nuestros proveedores 
no siendo reembolsables en ningún caso los costes de alojamiento, monitoraje y organización del campamento. 


