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INFORMACIÓN PARA LOS PADRES/MADRES/TUTORES LEGALES DE LOS NIÑOS-AS
Si un campamento residencial no es tu opción, The Cabin Puerto Summer Camps es tu
alternativa; para disfrutar de un campamento en horario de 9.00 a 15:00 de lunes a
viernes y durmiendo en casa. Ideal para chicos y chicas de Jerez y la Bahía de Cádiz.
The Cabin Puerto Summer Camps ha creado un conjunto de campamentos con la
intención de ofrecer a los padres y madres una alternativa para la conciliación de la
vida laboral y familiar con la que los niños y niñas se eduquen, aprendan y se diviertan
en un entorno natural además de tener la oportunidad de una inmersión lingüística en
inglés.
Actividades diarias
Los campamentos se organizan diariamente en tres bloques diferentes de
actividades. Cada actividad está enfocada a desarrollar una competencia específica.
Clases de cocina
• Grupos de máximo 15 personas
• Agrupados por nivel
• Cada día una temática diferente
• Clases muy prácticas
Competiciones por equipos
• El primer día se formarán los equipos mezclando componentes de
diferentes edades.
• Cada día habrá diferentes pruebas de equipos que darán puntos a los ganadores.
Ocio y deportes
• Cada día actividades de juegos y gymkhanas deportivas.
• Dinámicas sobre hábitos de vida saludable.
ACTIVIDADES Y DINÁMICAS DEL CAMPAMENTO
Programa culinario
Cada día se trabajará un producto diferente mediante una introducción teórica,
seguido de una clase práctica y finalmente una prueba de equipo. A lo largo de la
semana, se irán introduciendo en las clases distintas técnicas culinarias.
Competirás en pruebas y retos culinarios por equipos
Al inicio del campamento se formarán los diferentes equipos que competirán a lo largo
de todos los días en las pruebas y retos que han preparado nuestro equipo de
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profesores para tratar de acumular el mayor número de puntos. Un montón de
pruebas y retos que tu equipo tendrá que superar si quiere alzarse con la victoria al
final del campamento.
Practicarás deporte, potenciarás el uso de la lengua extranjera (inglés) y realizarás
actividades al aire libre
En verano, los días son muy largos ¡y no todo va a ser cocina! Nuestros monitores
preparan competiciones deportivas y actividades acuáticas para que disfrutes al aire
libre y te mantengas en forma. Además, pondremos en práctica conocimientos de la
lengua extranjera (inglés) para que practiques con tus compañeros y profesores.
Desarrollarás hábitos de vida saludable y aprenderás a utilizar los productos locales
Un buen cocinero debe mantenerse en forma. Aprenderás a valorar y a utilizar
productos saludables en las comidas y te animaremos a hacer ejercicio regularmente.
Divertidas sesiones de zumba unidas a una dieta equilibrada, te recargarán de energía
y optimismo para que puedas disfrutar al máximo de los campamentos.
Nuestro equipo de monitores y profesores de cocina harán que tu estancia sea
inolvidable
Todo nuestro equipo derrocha energía y pasión. Tu monitor se encargará de que te
sientas como en casa y te apoyará y ayudará durante toda tu estancia; tu monitor de,
motivará y animará a tu equipo durante las competiciones de cocina; y tu profesor de
cocina se encargará de mejorar tus dotes culinarias de forma amena y divertida.
Harás amigos para toda la vida
Vivirás una experiencia inolvidable y compartirás momentos únicos y divertidos con
otros niños/as, monitores y profesores del campamento, y sin duda harás amistades
que se mantendrán mucho más allá de lo que dure el campamento… ¡Te aseguramos
que cuando acabe, empezarás a contar los días que faltan para volver el siguiente año!
Aprenderás a cocinar de la mano de los culinarios
No importa si estás empezando a dar tus primeros pasos en la cocina, o si eres ya un
chef en potencia. Nuestro currículum formativo cubre desde los aspectos más básicos
hasta las técnicas más novedosas. Las clases se organizan en grupos reducidos en
función
de
la
edad.
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FICHA MÉDICA
Es muy importante rellenar con atención y detalle la ficha médica. La ocultación de
información sobre la salud física o psíquica dificultaría la correcta integración de
vuestro hijo/a en el campamento. En caso de discapacidad o enfermedad crónica
(diabetes, epilepsia, etc.) es necesario que os pongáis en contacto con nosotros antes
de realizar la inscripción para valorar conjuntamente la idoneidad de su participación
en el campamento y, en su caso, definir las medidas organizativas pertinentes.
Enfermedades respiratorias:
Trastornos digestivos:
Intervenciones quirúrgicas:
Accidentes:
Enfermedades cutáneas:
Enfermedades cardíacas:
Otras enfermedades
¿Es alérgico?
Sí
No
¿Toma alguna medicación?
Si
No
¿Se marea con facilidad?
Sí
No
En relación a su edad come:
Poco
Normal
Mucho
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¿Alguna dieta específica?
Sí
No
¿Tiene estos síntomas con frecuencia?
Anginas
Dolor de muelas y dientes
Resfriados
Dolor de oídos
Faringitis
Sinusitis
Empachos
Reumatismo infantil
¿Tiene alguna discapacidad?
Si
No
¿Tiene alguna enfermedad crónica?
Si
No
¿Está siguiendo algún tratamiento psiquiátrico o psicológico?
Si
No
¿Tiene alguna dificultad motriz?
Si
No
¿Lleva gafas o lentillas?
Si
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No
¿Lleva aparatos bucales? *
Si
No
¿Tiene miedo a alguna cosa en especial a tener en cuenta?
Si
No
¿Hay alguna característica de su carácter que se deba tener en cuenta?
¿Necesita atención especial?
Si
No

He leído los datos de la presente inscripción y ficha médica y certifico que son
correctos
He leído y acepto las condiciones generales del campamento
Acepto la Política de Privacidad
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MÉTODO DE PAGO
El precio del campamento es de 235€ por semana, con un 10% de descuento para el
segundo y sucesivos miembros de la misma famila.
Los pagos se realizan en el momento de la reserva en metálico o via transferencia
bancaria a nuestra entidad.
En caso de que finalmente no puedas asistir a los campamentos y cancelas tu reserva
hasta 15 días antes del inicio del campamento, te devolveremos todas las cantidades
abonadas, excepto 20€ para cubrir los costes de cancelación. Si la cancelación se
produce a menos de 15 días del inicio del campamento, no se devolverán las
cantidades abonadas. Las anulaciones deben realizarse enviando un mail a indicando
el nombre del niño/a y un número de cuenta donde realizar la devolución. Las
cantidades correspondientes se ingresarán en la cuenta indicada el último día del mes
siguiente al de la notificación de la anulación.
HORARIO DE UN DÍA EN EL CAMPAMENTO
09:00 a 09:30 ¡Buenos días!
9:30 a 10:00 Desayuno
10:00 a 12:00 Clases de cocina (Grupo 1) + Pruebas de cocina por equipos (Grupo 1)/
Actividades deportivas (Grupo 2)
12:00 a 14:00 Clases de cocina (Grupo 2) + Pruebas de cocina por equipos (Grupo 2) /
Actividades deportivas (Grupo 1)
14:00 a 15:00 Almuerzo + recogida de padres/madres o tutores legales.
MEDICACIÓN Y TARJETA SANITARIA
El día de llegada os solicitaremos la fotocopia de la tarjeta sanitaria de la seguridad
social del niño-a por si fuera necesario llevarlo a un hospital público. En el hospital no
siempre aceptan las tarjetas de seguros privados por lo que si no disponéis de la
tarjeta sanitaria de la seguridad social de vuestro hijo, podéis solicitarla en el hospital
público más cercano a vuestra residencia. De todas formas, disponemos de un
completo seguro privado de accidentes para todos los participantes del campamento,
con libre elección de centro hospitalario. Por ley, no estamos autorizados a
proporcionar ningún tipo de medicación. Por lo que si algún niño/a necesita que se le
suministre algún tipo de medicación durante el campamento, el día de llegada tendréis
que:
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-Entregar firmada la ficha de suministro de medicación dónde tendréis que indicar la
dosis y la hora en que se debe suministrar la medicación. En este documento
encontraréis esta ficha para imprimir y rellenar.
- Entregar la medicación en una bolsa con el nombre del niño-a.
- Receta médica. No está permitido administrar ninguna medicación sin disponer de
esta documentación.
LLAMADAS TELEFÓNICAS Y COMUNICACIONES
CONTACTO Y COMUNICACIONES URGENTES

URGENTES.

TELÉFONOS

DE

Los teléfonos móviles de contacto de cada campamento se proporcionarán el día de
llegada cuando verifiquéis la documentación con el monitor que le corresponda a
vuestro hijo-a. En caso de urgencia, podéis contactar con los teléfonos móviles de
contacto del campamento que os facilitaremos el día de llegada o con nuestros
teléfonos de administración y reservas en los horarios de oficina:
DINERO Y OTRAS RECOMENDACIONES
En el precio de los campamentos está TODO incluido, por lo que recomendamos que
vuestros hijos no lleven dinero adicional, ya que no tendrán oportunidad para
gastárselo. No está permitido llevar al campamento ningún tipo de dispositivo
electrónico (ipads, ebooks, ipods…). Queremos que vuestros hijos disfruten
socializando con el resto de participantes y haciendo actividades al aire libre.
Es importante llevar ropa cómoda para las clases de cocina, ropa y calzado de deporte
para las actividades al aire libre. En cuanto al material de cocina, nosotros
suministraremos todo lo que necesiten, por lo que únicamente deben traer será un
delantal para las clases y una libreta y bolígrafo para tomar apuntes. En los
campamentos, les proporcionaremos 1 delantal y un gorro del campamento que
utilizarán en las competiciones de cocina.
ORGANIZACIÓN DEL DÍA DE ENTRADA Y DÍA DE SALIDA
Al llegar, dirigiros a la Recepción. Allí, os recibiremos y os indicaremos el monitor
responsable de vuestro hijo-a y la clase de cocina a la que asistirá.
- Entrega y verificación de documentación y presentación del monitor asignado. Este es
el momento para hablar con el monitor, comentarle los temas que creáis importantes
y
entregar
la
documentación.
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- Entrega de medicación a la monitora.
- Ficha médica con las condiciones generales y autorizaciones firmadas que rellenasteis
en el proceso de inscripción. Este documento lo podéis descargar del e-mail de
confirmación que recibisteis al realizar la reserva. Lo tenéis que descargar, revisar y
firmar. En el caso de que se os olvide, la tendréis que rellenar de nuevo en el momento
de verificar la documentación, por lo que para hacer más ágil este momento os
pedimos vuestra colaboración para traerla ya firmada.
Fotocopia de la tarjeta sanitaria de la seguridad social.
Si hay que suministrar medicación:
- Autorización para suministrar medicación firmada con la dosis y horario de la
medicación (anexo 1 de este documento)
- Medicación en una bolsa cerrada con el nombre del niño-a.
- Receta médica.
En el caso de que una persona distinta a los padres recoja al niño-a el día de
salida, tendréis que traer firmada la autorización que encontraréis en el anexo 2 al
final de este documento.
VIDEO Y FOTOS DEL CAMPAMENTO
El día de salida podréis comprar el video del campamento que incluirá las siguientes
fotos personalizadas:
• 1 Foto de vuestro hijo-a con su grupo de cocina
• 1 Foto de vuestro hijo-a con todos los chicos- as del campamento.
• 1 Foto individual vuestro con el delantal de los campamentos.
- Tras la verificación de documentación, os despediréis de vuestros hijos-as que se
quedarán con los monitores para realizar los juegos y dinámicas de integración.
TRATAMIENTO DE PIOJOS
Os rogamos que apliquéis el tratamiento de piojos a vuestros hijos antes de traerlos al
campamento.
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AUTORIZACIÓN PARA SUMINISTRAR MEDICACIÓN
Sin esta autorización firmada y la receta médica adjunta no podemos suministrar
medicación alguna a su hijo-a.
Nombre y apellidos del niño-a:
Nombre y fecha del campamento:
AUTORIZACIÓN
EL SR./SRA
PADRE / TUTOR

_, MADRE /
DE

(Nombre

del

chico/a

participante)

AUTORIZA AL
CAMPAMENTO THE CABIN PUERTO SUMMER CAMPS A QUE LE SUMINISTREMOS LA
MEDICACIÓN INDICADA EN ESTE DOCUMENTO SEGÚN LAS DOSIS DESCRITAS EN ESTE
DOCUMENTO O SEGÚN LA RECETA MEDICA ANEXA.
Nombre del medicamento (INDICAR NOMBRE):
Dosis y horarios:
Firma del padre, madre o tutor

,

a_

de

del 2017
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AUTORIZACIÓN PARA RECOGER AL NIÑO O NIÑA UNA PERSONA DISTINTA DE LOS
PROGENITORES
Nombre y apellidos del niño-a:
Nombre y fecha del campamento:
AUTORIZACIÓN
EL

SR.

/SRA

, CON DNI
EN CALIDAD DE MADRE / PADRE / TUTOR DE (nombre del chico/a

participante)
AUTORIZA

SR./SRA

A
,
CON
DNI
A RECOGER A MI HIJO-A EL DIA DE SALIDA DEL CAMPAMENTO

ARRIBA INDICADO.
Firma del padre, madre o tutor

,

a_

de

del 2017
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FICHA PERSONAL DEL NIÑO/A
Datos del niño
Sexo
Niño
Niña
Nombre:
Apellidos:
Lugar de nacimiento:
Fecha de nacimiento:
Curso escolar:
Domicilio actual:
Población:
Provincia:
Código postal:
Teléfono de contacto de los padres/madres/tutor legal del niño/a:

12

The Cabin Puerto Summer Camps

Condiciones generales de los campamentos
1. Vinculación a la información publicada en la Web y en el e-mail enviado de
publicidad. A los efectos de las presentes Condiciones Generales, la web y los emails publicitarios del año en curso, es el documento informativo al que se
incorporan aquellas. La Web y los e-mails publicitarios incluyen información
sobre los campamentos, duración, programa, calendario, características de las
actividades, precios, y en general, la información necesaria y adecuada sobre las
características del campamento. La información contenida en la web y en los emails publicitarios es vinculante para The Cabin Puerto Summer Camps salvo que
concurra alguna de las siguientes circunstancias:
Que los cambios en dicha información se comuniquen por escrito al
participante o su representante legal antes de la fecha de celebración del
contrato.
Que se produzcan posteriormente modificaciones acordadas expresamente
y, por escrito, entre las partes contratantes.
Que se produzca un caso de fuerza mayor.
2. Datos Generales. La empresa responsable de la oferta de los campamentos es:
Puerto Real Catering Services S.L. Francia, 24. Puerto Real (Cádiz)
3. Regulación jurídica aplicable al contrato y aceptación de las Condiciones
Generales. Las presentes Condiciones Generales están sujetas a cuanto resulte
de aplicación del R.D.L. 1/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, la
Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre las Condiciones Generales de la Contratación, la
Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico, y el Código Civil. Las presentes Condiciones Generales se
incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de The
Cabin Puerto Summer Camps, cuyo objeto sean los campamentos contenidos en
la web y los e-mail publicitarios y web, y obligan a las partes, junto con las
condiciones particulares que se pacten en el contrato. A efectos de la ley 1/2007,
el participante en los campamentos, o su representante legal actúan como
Consumidor o Usuario final.
4. Servicios que se incluyen. En la web y en los e-mail publicitarios se especifican
los servicios incluidos, la duración, el programa de actividades y las
características del alojamiento, así como el precio, indicando la inclusión de los
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diferentes servicios que lo componen. Estos son, a excepción que se indique lo
contrario:
Supervisión y tutoría por parte de monitores especializados en las
actividades indicadas.
Actividades según horario y calendario indicado.
Material para las actividades.
Diplomas.
Seguro de accidentes y Responsabilidad Civil
El IVA está incluido en el precio.
Servicios que NO se incluyen:
Los servicios de transporte hasta los campamentos.
El seguro médico y los medicamentos particulares.
5. Condiciones de inscripción. El solicitar la inscripción en este campamento
ofertado por The Cabin Puerto Summer Camps, bien personalmente, o bien a
través de una tercera persona (delegado, agencia, familiar, amigo… etc), incluso
online, no implica la aceptación a priori de la realización de los campamentos.
Las reservas de plaza se entenderán como pre-inscripciones en espera de
confirmación definitiva. Para que un alumno/a quede definitivamente inscrito, es
necesario que se cumplan tres condiciones:
(1) Haber aceptado y firmado la presente hoja de inscripción donde figuran
las condiciones generales del campamento;
(2) Haber pagado el importe de la reserva;
(3) Haber recibido una copia escrita o e-mail de la confirmación y
aceptación de la reserva en el campamento por parte de The Cabin Beer
Garden Summer Camps donde se confirma la plaza.
The Cabin Puerto Summer Camps se reserva el derecho de admisión en los
campamentos. Las inscripciones son personales e intransferibles. The Cabin
Puerto Summer Camps se reserva el derecho de anular la inscripción, si antes de
empezar el campamento no se hubiera pagado la totalidad del precio acordado
en
el
escrito
de
aceptación
de
este
campamento.
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En la web de los campamentos se indica, el importe que deberá abonarse en
concepto de inscripción. Esta cantidad, se descontará del precio total del
campamento. El uso de los medios de pago disponibles en la web supone que el
usuario ha contratado una suscripción. Las formas de pago se encuentran
detalladas en la web de los campamentos.
Los padres o representantes legales del menor inscrito en los campamentos
garantizan que los datos por ellos indicados en la inscripción son exactos y
conformes a la realidad y se comprometen a informar inmediatamente a The
Cabin Puerto Summer Camps en caso de modificación de los datos indicados en
el momento de la inscripción por escrito mediante el envío de un e-mail a
thecabinrestaurants@gmail.com
6. Cancelación, no presentación y/o abandono del campamento por parte del
participante. En el caso de que un participante o su representante legal
decidieran cancelar los campamentos contratados, deberá notificarlo por escrito
a The Cabin Puerto Summer Camps . Si la cancelación se realiza hasta 15 días
antes del inicio del campamento, el participante tendrá derecho a la devolución
de las cantidades que hubiese pagado a The Cabin Puerto Summer Camps, con
excepción de 20€ en concepto de gastos de gestión. La cancelación del
campamento a menos de 15 días de su inicio o la no presentación del
participante en la fecha prevista para el inicio de los campamentos, supondrá la
pérdida total del importe abonado por el mismo. El participante no tendrá
derecho a reembolso alguno en caso de no presentación del participante en la
fecha prevista de inicio del campamento contratado, o bien cuando, una vez
hayan iniciado los campamentos, los abandone por voluntad propia, de sus
padres o de sus representantes legales, o bien por motivo de expulsión de los
campamentos. La suma de servicios incluidos en el precio de los campamentos
se considera como un programa completo o paquete único indivisible; y puesto
que son ofertadas al conjunto de participantes, no podrán descontarse por
separado, aunque un participante decida finalmente no participar en alguna
actividad o voluntariamente decida renunciar al campamento. Estas
penalizaciones no operarán en el caso de que la cancelación, por parte del
participante, se deba a motivos de fuerza mayor.
7. Alteraciones e incidencias de los campamentos. The Cabin Puerto Summer
Camps se compromete a facilitar a los participantes la totalidad de los servicios
contratados contenidos en la inscripción a los campamentos, con las condiciones
y características estipuladas. No obstante, deberán tenerse en cuenta las
siguientes
consideraciones:
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1. En el supuesto de que, antes del inicio de los campamentos, The Cabin
Puerto Summer Camps se vea obligado a modificar de manera significativa,
algún elemento esencial del contrato, incluido el precio, deberá ponerlo
inmediatamente en conocimiento del participante. Éste podrá optar por
resolver el contrato, sin que le sea realizado cargo alguno, o bien aceptar
una modificación en el contrato. En este último supuesto, The Cabin
Puerto Summer Camps precisará las modificaciones introducidas, y su
repercusión en el precio del mismo.
2. El Participante deberá comunicar la decisión que adopte a la mayor
brevedad, y, en cualquier caso, dentro de los tres días siguientes a que le
sea notificada la modificación en el campamento contratado. En el
supuesto de que el participante no notifique su decisión a The Cabin
Puerto Summer Camps en el plazo de tres días, se entenderá que opta por
la resolución de los campamentos sin penalización alguna.
3. En el supuesto de que The Cabin Puerto Summer Camps se viese obligada a
cancelar los campamentos por causas no imputables al participante, o bien
en el supuesto de que el participante opte por resolver el contrato al
amparo de lo previsto en los apartados a) o b), The Cabin Puerto Summer
Camps ofrecerá al participante el reembolso de la totalidad de la cantidad
que hubiese abonado por el campamento.
8. Admisión e inicio del campamento. El inicio de los campamentos se establece a
partir del día indicado en la inscripción y una vez se formaliza la admisión en el
campamento, donde los familiares deberán hacer entrega de la documentación
necesaria, momento en el que The Cabin Puerto Summer Camps se hace cargo
del niño/a. The Cabin Puerto Summer Camps se reserva el derecho de no admitir
a los participantes o alumnos/as que no se encuentren en posesión de la
documentación necesaria. Esta es: la ficha médica personal, la tarjeta sanitaria,
las autorizaciones pertinentes de su tutor legal y el justificante de pago del
importe pendiente de los campamentos. La inexactitud, ocultación o falta de
datos y circunstancias personales del participante o alumno/a podrá ser motivo
de anulación de la reserva al campamento por parte de The Cabin Puerto
Summer Camps. En caso de enfermedad infecto-contagiosa, The Cabin Puerto
Summer Camps se reserva el derecho de no admitir al alumno/a en los
campamentos. En el caso de que no haya sido pagado el importe pendiente de
los campamentos en el plazo indicado, The Cabin Puerto Summer Camps se
reserva el derecho de cancelación del mismo, entendiéndose a todos sus efectos
que
se
ha
renunciado
a
los
campamentos.
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9. Normas de obligado cumplimiento durante el desarrollo de los
campamentos. El participante o alumno/a se compromete a respetar las normas
relativas a los horarios, obligación de asistencia a las actividades programadas,
normas de conducta y convivencia con profesores y compañeros; así como el
cumplimiento de normas de carácter general.
10. Posibles Expulsiones. En el supuesto de incumplimiento por parte del
participante o alumno/a de las normas explicadas y detalladas durante el
campamento, como faltas de disciplina, el niño/a, podrá ser expulsado del
campamento. En tal caso, el participante o sus representantes legales deberán
asumir los gastos originados por su regreso a su domicilio: gastos de anulación,
viaje de vuelta, indemnizaciones por los daños y perjuicios a terceros y aquellos
que la organización The Cabin Puerto Summer Camps se viera obligada a realizar
como consecuencia de las acciones del participante, al margen de cualquier otra
responsabilidad debida a la negligencia del niño/a.
11. Reclamaciones. Las diferencias y/o reclamaciones que, a juicio de los
participantes, surjan durante el desarrollo de los campamentos contratados,
deberán ser puestas en conocimiento de The Cabin Puerto Summer Camps, con
la finalidad de ofrecer una solución satisfactoria con carácter inmediato. En el
supuesto de que la solución propuesta no sea satisfactoria para el participante o
su representante legal, éste dispondrá del plazo de 15 días naturales para
presentar una reclamación por escrito ante The Cabin Puerto Summer Camps. A
su vez, The Cabin Puerto Summer Camps tras recabar la documentación
pertinente, dispondría, de un plazo de 15 días naturales para responder a la
reclamación planteada por el participante. El plazo de 15 días naturales
comenzará a contar a partir del día siguiente a la presentación de la reclamación
ante The Cabin Puerto Summer Camps. Si la solución propuesta por The Cabin
Puerto Summer Camps tampoco fuese satisfactoria, el consumidor podrá
entablar las acciones correspondientes.
12. Seguros. En cumplimiento de la legislación actual The Cabin Puerto Summer
Camps tiene suscritas una Póliza de Responsabilidad Civil y una Póliza de
Accidentes. Un ejemplar de dichas pólizas está a disposición de cualquier
interesado. The Cabin Puerto Summer Camps no responde de pérdidas o
extravíos de bienes del participante que no hayan sido puestos bajo custodia de
la organización mediante justificante o de un modo específico.
13. Utilización de la imagen de los participantes. De acuerdo con lo establecido en
la ley 1/1982 de 5 de mayo de protección civil del derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen, al firmar estas condiciones
generales, el participante o su representante legal, autorizan expresamente a
The Cabin Puerto Summer Camps para la captación y posterior tratamiento de su
imagen en relación a las actividades realizadas durante los campamentos, con la
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finalidad de poderlas incluir en sus páginas webs, acciones publicitarias y/o redes
sociales gestionadas por nuestra entidad o empresas colaboradoras y/o en
cualquier otra divulgativa o comercial que podamos iniciar en un futuro. El
participante o su representante legal podrán revocar esta autorización en
cualquier momento, pero en tal caso, deberán indemnizar a The Cabin Puerto
Summer Camps los daños y perjuicios que puedan ocasionarle. The Cabin Puerto
Summer Camps se reserva el derecho a utilizar y acceder a todos aquellos
materiales gráficos, fotográficos o de otra índole en la que aparezca la imagen
del niño/a durante el desarrollo de las actividades, para los fines relacionados
con la actividad, promoción o publicidad del campamento, bien publicadas en las
páginas web, en las publicaciones impresas de The Cabin Puerto Summer Camps
o para promoción o publicidad de los programas, siempre que no exista
oposición expresa previa por parte del niño/a.
14. Autorización legal para menores. En el momento de la admisión e inicio de los
campamentos se deberá entregar la ficha médica personal cumplimentada junto
con las autorizaciones médicas y legales firmadas por el representante legal del
menor. Autorización para participar en todas las actividades y deportes previstos
en los campamentos.
15. Tratamiento médico y/o quirúrgico del participante. En el caso de que un
participante menor de edad se encuentre en situación de necesitar tratamiento
médico, y/o de ser internado, y/o intervenido quirúrgicamente sin que el
personal de The Cabin Puerto Summer Camps haya podido localizar a sus padres
o representantes legales, los responsables de The Cabin Puerto Summer Camps
quedarán autorizados para que adopten las medidas urgentes y necesarias que
consideren más oportunas para salvaguardar la salud del niño/a, según
indicación médica. Los gastos asistenciales, sus medicamentos y traslados no
cubiertos por la Seguridad Social o por el seguro privado del participante, serán
de cuenta y cargo del mismo.
16. Autorización explícita para trasladar al participante en vehículo privado. Los
padres o responsables legales del participante, autorizan a su traslado en
vehículo privado destinado al uso de emergencias, con las medidas de seguridad
vigentes.
17. Autorización para administrar medicamentos sin receta médica. Los padres o
responsables legales del participante, autorizan al personal responsable de The
Cabin Puerto Summer Camps a realizarle pequeñas curas y a administrarle
medicamentos en caso de sintomatologías comunes leves como
antihistamínicos, antitérmicos, analgésicos o antiinflamatorios que normalmente
se entregan en farmacias sin receta (ibuprofeno, paracetamol,…), siempre que
no haya ninguna indicación en contra en la ficha médica del participante.
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18. Autorización a participar en las actividades del campamento. Los padres o
responsables legales del participante, lo autorizan a participar en las actividades
programadas en los campamentos, incluidas pero no limitadas a las siguientes:
clases y competiciones de cocina, utilización de cuchillos y equipos y
herramientas de cocina, deportes y actividades acuáticas, excursiones. Aceptan
que podrían haber riesgos inherentes en estas actividades que podrían dar lugar
a lesiones o accidentes, renunciando en estos casos a solicitar responsabilidades
a The Cabin Puerto Summer Camps, sus directores, monitores y empleados, salvo
las establecidas legalmente y cubiertas por la póliza de responsabilidad civil y
accidentes suscrita por The Cabin Puerto Summer Camps. La organización de los
campamentos se compromete a realizar su propia actividad de acuerdo con la
más estricta ética profesional y a tomar las precauciones necesarias para el
correcto funcionamiento de los campamentos.
Protección de datos de carácter personal. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter Personal,
The Cabin Puerto Summer Camps le informa que sus datos personales facilitados en la
inscripción del participante, así como sus datos contables, serán incorporados a un
fichero automatizado cuyo responsable y titular es The Cabin Puerto Summer Camps
con domicilio en Calle Hijuela del Tio Gilito km.0,800 CP: 11500 El Puerto de Santa
María, Cádiz, con la finalidad de poder atender las reservas, las gestiones
administrativas que se deriven de las mismas y otros temas relacionadas con la
actividad The Cabin Puerto Summer Camps así como para el posterior envío de
información, por cualquier medio, sobre noticias, servicios y actividades futuras de The
Cabin Puerto Summer Camps. La aceptación de estas condiciones generales, implica su
consentimien The Cabin Puerto Summer Camps para las finalidades anteriormente
indicadas. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de
acceso, rectificación, oposición y cancelación en los términos establecidos en la
legislación vigente, mediante comunicación escrita a la siguiente dirección:
Puerto Real Catering Services S.L. Francia, 24. Puerto Real (Cádiz),
thecabinrestaurants@gmail.com indicando como destinatario al responsable de
seguridad y adjuntando en ambos casos fotocopia de su DNI.
1. Resolución de conflictos. Cualquier conflicto que pueda surgir entre las partes
con motivo de la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato
será resuelto por los Órganos Jurisdiccionales competentes según la legislación
aplicable. Se pone de manifiesto la renuncia expresa de las partes a cualquier
otro mecanismo de resolución de conflictos (Órganos administrativos, órganos
de arbitraje, etc.). Entiendo que The Cabin Puerto Summer Camps toma las
precauciones razonables para asegurar que las actividades realizadas en The
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Cabin Puerto Summer Camps estén coordinadas por personal cualificado y se
realizan de forma segura.
2. Prescripción de acciones. Las acciones derivadas de este contrato prescribirán
por el transcurso de dos años.
He leído y acepto las condiciones generales de la presente hoja de inscripción, así
como la Política de Privacidad, la política de cancelación del programa y devolución del
depósito y la aceptación de todas las autorizaciones descritas en el presente
documento.
………………………………….…., …….. de ……………..………………..… de 2017
Firma

RESPONSABILIDAD DE CONTENIDOS Y OFERTAS COMERCIALES
The Cabin Beer Garden es la marca comercial de Puerto Real Catering Services S.L.
provista de C.I.F. B-72191372 inscrita Registro Mercantil Cádiz. The Cabin Beer
Garden actúa como titular, dinamizador y gestor de contenidos de la presente Web. Por
tanto, la actividad comercial, publicitaria, mercantil, administrativa o de contratación
de bienes y/o servicios es responsabilidad de la sociedad mencionada, propietaria
de este dominio y que operan con la marca The Cabin Beer Garden atendiendo para
cuestiones comerciales y administrativas en la dirección siguiente: Calle Hijuela del Tio
Gilito km.0,800 CP: 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz.
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