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BASES CAMPAMENTO URBANO. 
TURNOS DE LUNES A VIERNES. 

¿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 3 y 6 años de edad (habiendo nacido entre los años 2015 y 2018, ambos 
incluidos) para participar en el campamento urbano de multideporte. Y debe tener entre 7 y 15 años de edad 
(habiendo nacido entre los años 2006 y 2014, ambos incluidos) para participar en el campamento urbano de 
actividades náuticas.  
 En caso de patologías y/o alergias/intolerancias específicas, solicitaremos un informe del 
padre/madre/tutor/a y de ser necesario, informe médico. 
 

2. La FICHA DE INSCRIPCIÓN se entregará debidamente cubierta y firmada por correo electrónico a: 
info@ayukoaventura.com  

 

3. Una vez os confirmemos la disponibilidad del turno/s elegidos/s os solicitaremos por e-mail: 
 
 

• COPIA DE LA TARJETA SANITARIA y COPIA DEL CARNET DE IDENTIDAD del participante. 

• PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA en su totalidad, antes del miércoles 23 de Junio de 2021, 

especificando en concepto: “Nombre y Apellidos del Participante + Campamento Nigrán urbano”. 

Agradecemos envíen el justificante bancario al e-mail arriba indicado. 

Cuenta: ES89 0081 0503 7000 0108 0317 (Banco Sabadell Gallego) 
Titular: Ayuko Aventura S.L.U. 

En caso de ser beneficiario del Bono turístico #QuedamosEnGalicia21 se efectuará el pago por TPV 7 días 
antes de empezar la actividad. 

 

4. El número de plazas es limitado y por orden de inscripción. Se considera formalizada la inscripción en el 
momento del pago en cuenta. En caso de querer inscribirse habiendo superado la fecha límite de inscripción: 23 
de Junio de 2021, rogamos se pongan en contacto con nosotros por teléfono (659 289 255 – 686 654 060) o al 
e-mail arriba indicado. 

5. Política de Cancelaciones. Podrá cancelar su reserva de campamento sin cargo alguno solicitando la 
cancelación con anterioridad a 7 días previos al inicio del campamento. Pasado este plazo, consideraremos 
gastos de cancelación de 50% de la reserva devolviendo la parte proporcional mediante la misma forma de 
pago. 
En caso de cancelación total de las actividades por restricciones derivadas de la COVID-19 se reembolsará el 
100% del total abonado. 
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6. En caso de no llegar a un número mínimo de participantes, Ayuko Aventura se reserva el derecho de cancelar 
el campamento informando al e-mail y/o teléfonos indicados en la ficha de Inscripción y devolviendo el importe 
íntegro de la reserva como tarde el 25 de Junio de 2021. 
 
7. Las FECHAS DISPONIBLES de los campamentos urbanos son: 

 
§ Del 28 de junio al 2 de julio.   
§ Del 5 al 9 de julio. 
§ Del 12 al 16 de julio. 
§ Del 19 al 23 de julio. 
§ Del 26 al 30 de julio. 
§ Del 2 al 6 de agosto. 
§ Del 9 al 13 de agosto. 

 
8. El PRECIO por participante para CAMPAMENTO URBANO de lunes a viernes: 
 

EDADES PRECIO HORARIO MODALIDAD 

3 a 6 años 

99 € /semana 9:30 a 14:00 h. Campamento urbano de multideporte. 

149 €/semana 9:30 a 15:45 h. Incluye comida en el Restaurante Camping P. América. 

186 €*/2sem 9:30 a 14:00 h. Dos semanas consecutivas de campamento urbano de 
multideporte. 

356 €*/mes 9:30 a 14:00 h. Mes completo de campamento urbano de multideporte. 

7 a 15 años 

125 €/semana 9:30 a 14:00 h. Campamento urbano de actividad náutica. 

175 €/semana 9:30 a 15:45 h. Incluye comida en el Restaurante Camping P. América. 

192 €/semana 9:30 a 19:00 h. Incluye comida y actividades deportivas por la tarde. 

220 €*/2sem 9:30 a 14:00 h. Dos semanas consecutivas de campamento urbano de 
actividad náutica. 

390 €*/mes 9:30 a 14:00 h. Mes completo de campamento urbano de actividad náutica. 

3 a 15 años 
25 €/semana 8:30 a 9:30 h. Servicio de madrugadores incluye desayuno. 

50 €/semana 14:00 a 15:45 h. Incluye comida en el Restaurante Camping P. América. 

 
 
9. DESCUENTOS: 

 
§ Descuento de 10 € para familias numerosas y para el segundo hermano/a y sucesivos. Descuentos no 

acumulables y no aplicable en el servicio de madrugadores. 
§ Los precios especiales * de 2 semanas y mes completo no admiten descuentos adicionales. 
§ Bono Turístico 2021 #QuedamosenGalicia2. 

 
10. Antes de contratar alguno de los campamentos de Ayuko es IMPORTANTE que los usuarios lean, conozcan 

y acepten el cumplimiento del protocolo así como las medidas higiénico-sanitarias y preventivas y entreguen 
debidamente firmada una Declaración Responsable antes de empezar la actividad. 

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


