
 

 
 

 

BASES CAMPAMENTO PORTONOVO 
DEL 18 AL 25 DE JULIO de 2020 

¿QUIÉRES PARTICIPAR? POR FAVOR, LEE DETENIDAMENTE ESTAS BASES 
 

1. Cubra la FICHA DE INSCRIPCIÓN con todos los datos que solicitamos. El participante debe tener entre 
8 y 12 años de edad. En caso de patologías y/o alergias/intolerancias específicas, solicitaremos informe 
médico. 

2. La FICHA DE INSCRIPCIÓN se entregará debidamente cubierta por correo electrónico a: 
info@ayukoaventura.com junto con una COPIA DE LA TARJETA SANITARIA del participante antes del 
10 de Junio de 2020. 

 

3. Para hacerse efectiva la RESERVA DE PLAZA, además de entregar la Ficha de Inscripción y Copia de 
la Tarjeta Sanitaria, será necesario realizar el PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA en su totalidad, 
antes del 10 de Junio de 2020, especificando en Concepto: “Nombre y Apellidos del Participante. 
Campamento Náutico Portonovo y 2º turno (del 18 al 25 de Julio)”. Agradecemos envíen el justificante 
bancario por e-mail (arriba indicado). 
Cuenta: ES89 0081 0503 7000 0108 0317 (Banco Sabadell Gallego) | Titular: Ayuko Aventura S.L.U. 

4. El número de plazas es limitado y por orden de inscripción; se considera formalizada la inscripción 
en el momento del ingreso en cuenta. En caso de querer inscribirse habiendo superado la fecha límite 
de inscripción, 10 de Junio de 2020, rogamos se pongan en contacto con nosotros por teléfono (659 
289 255 – 686 654 060) o al e-mail arriba indicado. 

 
5. En caso de no llegar a un número mínimo de participantes, Ayuko Aventura se reserva el derecho 
de cancelar el Campamento el 10 de Junio de 2020 informando al e-mail y/o teléfonos indicados en la 
Ficha de Inscripción y devolviendo el importe íntegro de la reserva. 

 
5. El PRECIO por participante del CAMPAMENTO DEL 18 AL 25 DE JULIO es de: 

• 345 € para las reservas que se realicen hasta el 10 de Mayo de 2020. 

• 360 € para las reservas que se realicen a partir del 11 de Mayo de 2020. 
 
DESCUENTOS: 

• Pronto pago. Se beneficiarán de 15 € de descuento aquellas inscripciones que se formalicen 
antes del 10 de Mayo como plaza límite. Total a pagar: 345 €. 

• En caso de asistir al campamento algún herman@, coincidiendo en el turno o en diferentes 
turnos, se beneficiarán también del descuento de pronto pago aun estando fuera de fecha.  

• Descuento del 5 % los socios del Club Deportivo Play Esquí . Precio 342 €. 
• Otros descuentos en bonos.  

 
6. La INSCRIPCIÓN en el campamento implica la ACEPTACIÓN DE ESTAS BASES. 
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