BASES CAMPAMENTOS DE PERNOCTA.
TURNOS DE DOMINGO A SÁBADO.
¿QUIÉRES PARTICIPAR? POR FAVOR, LEE DETENIDAMENTE ESTAS BASES.
1. Cubra el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN con todos los datos que solicitamos. Es necesario se cubra un FORMULARIO por
cada participante, también un formulario por cada herman@.
Las fechas/edades/instalaciones son las siguientes:
-

Campamento Ref nº 1 = Del 3 al 9 de julio en Nigrán. De 8 a 15 años de edad
Campamento Ref nº2 = Del 10 al 16 de julio en Portonovo. De 8 a 15 años de edad.
Campamento Ref nº 3 = Del 17 al 23 de julio en Nigrán. De 8 a 15 años de edad.
Campamento Ref nº 4 = Del 24 al 30 de julio en Portonovo. De 12 a 16 años de edad.

Edades:
* De 8 a 15 años de edad, habiendo nacido entre los años 2007 y 2014, ambos incluidos.
* De 12 a 16 años de edad, habiendo nacido entre los años 2006 y 2010, ambos incluidos.
Los campamentos de Nigrán se realizarán en el Camping Playa América, en tiendas de campaña puestas por la
organización. Necesitarán traer los acampamentados obligatoriamente: maleta blanda/bolsa/macuto, saco de dormir,
esterilla y recomendable un cojín/almohada.
Los campamentos de Portonovo se realizarán en la Residencia Juvenil/Colexio Abrente. Los participantes dormirán en
camas tipo literas.
2. Una vez recibamos el FOMULARIO DE INSCRIPCIÓN en un plazo de 24/48 horas os confirmaremos por correo
electrónico al e-mail indicado en el formulario, la disponibilidad del turno/s elegidos/s; en caso de enviarlo el viernes y/o fin
de semana, el tiempo de respuesta puede demorarse 48/72 horas.
Pasado este tiempo si no nos ponemos en contacto con vosotros, comprobad primero la bandeja de Spam / correo no
deseado y si no han obtenido respuesta, pónganse en contacto con nosotros por e-mail: comercial@ayukoaventura.com.
3. Una vez os llegue la CONFIRMACIÓN DE DISPONIBILIDAD DEL TURNO la plaza estará reservada en un tiempo máximo de 1
semana. Dispondrán de estos 7 días para poder realizar la reserva en firme siendo necesario realizar el pago en su totalidad y
enviar el justificante de pago al e-mail comercial@ayukoaventura.com.
Una vez superado el tiempo de reserva sin haber obtenido el pago ni el justificante bancario, se perderá el derecho de
disponibilidad de la plaza. Podrá volver a solicitar disponibilidad por e-mail no siendo necesario volver a cubrir el formulario.
4. Para el pago, es obligatorio se indique en el CONCEPTO: “Nombre y Apellido Participante + Campamento pernocta nº [ ]”
(Referencia Número: 1, 2, 3 ó 4 según fecha, edad e instalación elegida. Viene detallado en el punto número 1 de las bases).
Cuenta: ES22 0081 0503 7900 0111 2316 (Banco Sabadell Gallego) | Titular: Ayuko Aventura S.L.U.
*En caso de ser beneficiario del Bono turístico #QuedamosEnGalicia22 se efectuará el pago por TPV el primer día de entrada
en el campamento.

5.

El número de plazas es limitado y por orden de inscripción. Se considera formalizada la inscripción en el momento del

pago en cuenta.
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6. 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 reembolsaráel 100% del total
abonado. Y en caso de que el participante esté contagiado o sea contacto estrecho, será necesario un justificante médico
para realizar dicho abono.
7. 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 con fecha máxima del 22 de junio. Y
la devolución del importe íntegro de la reserva como tarde el 25 de junio de 2022.
8. El precio por participante para el campamento de pernocta de domingo a sábado, precios con IVA incluido, son:
PRECIO

330 €

345 €

FECHAS
Del 3 al 9 julio.
Del 10 al 16 julio.
Del 24 al 30 julio.

Del 17 al 23 julio.

HORARIO

ENTRADA:
DOMINGO.
De 15:00 a
16:00 h.
SALIDA:
SÁBADO. De
15:00 a
16:00 h.

INCLUYE
Alojamiento en régimen de pensión completa, 7 días/6 noches,
en el Camping de Playa América de Nigrán o en la
Residencial Juvenil Colexio Abrente de Portonovo.
Actividades: kayak, vela, bigsup, vóley-playa, excursiones, gymkhanas, juegos y veladas. A
mayores en Nigrán, bicicleta de montaña y piscina. Técnicos especialistas y Monitores de
tiempo libre las 24 horas. Seguro de Responsabilidad Civil y de Accidentes.
Alojamiento en régimen de pensión completa, 7 días/6 noches,
en el Camping de Playa América de Nigrán o en la
Residencial Juvenil Colexio Abrente de Portonovo.
Actividades: kayak, vela, bigsup, vóley-playa, excursiones, gymkhanas, juegos y
veladas. A mayores en Nigrán, bicicleta de montaña y piscina. Técnicos especialistas y
Monitores de tiempo libre las 24 horas. Seguro de Responsabilidad Civil y de
Accidentes.

9. DESCUENTOS:






Descuento de 10 € para familias numerosas (descuento no acumulable). Necesario copia título o carnet
familiar.
Descuento de 5 € en caso de herman@s (descuento no acumulable).
Descuento de 10 € si el acampamentad@ ha participado en los campamentos del verano 2021 (descuento
acumulable).
Bono Turístico 2022 #QuedamosenGalicia.

10. Antes de contratar alguno de los campamentos de Ayuko es IMPORTANTE que los usuarios lean, conozcan y acepten el
cumplimiento del presente protocolo así como las medidas higiénico-sanitarias y preventivas.

11.

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