
CONDICIONES de PARTICIPACION

Yo, _____________________________________, con DNI________________ , 

autorizo a mi hij@ ______________________________ a realizar las rolinas y 

la ruta de aventura 

 
         En ___________________, a _____ de _____________ de ______

Ruta de Aventura

1.- Devolución de cuotas: No se devolverá la cuota a no ser que sea por causa mayor jusficada.
2.- Urgencias y traslados: La organización queda autorizada para realizar las acciones oportunas en caso de urgencia y o enfermedad para poder realizar traslados necesarios en sus vehículos.
3.- En caso de enfermedades, alergias etc. es necesario cumplimentar su apartado correspondiente y adjuntar informe médico.
4.- La organización no se hace responsable de cualquier pérdida, robo o rotura del equipamiento u objetos personales que traigan los parcipantes.
5.- Declaro conocer y entender los riesgos que envuelve la parcipación en este po de acvidades,
66.- Es deber de los parcipantes el informarse adecuadamente de las condiciones en que se presta el servicio, de las condiciones mínimas que el parcipante debe poseer antes de efectuar la acvidad y acatar las instrucciones 
que la empresa y guía, a cargo de las acvidades indicadas.  
 

Estas son las condiciones que se deben cumplir:
* EDAD: 
Tirolinas y Ruta Aventura (outdoor) a parr de 7 años
Ruta de Aventura  (indoor) a parr de 12 años
* Los moni* Los monitores podrán prohibir la realización de las acvidades a 
l@s parcipantes que no respeten o pongan en riesgo a sus 
compañer@s.
* Si algún parcipante ene problemas sicos o psicológicos, el 
responsable del grupo debe informar al responsable de la acvidad
* Respetar el medio natural
* En * En caso de pérdida o rotura del material ofrecido por la empresa, 
deberá ser abonado por la persona en cuesón.
* Los menores de edad deben presentar la autorización de sus 
padres o tutor para poder realizar estas acvidades.


