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Para inscribirse en uno de nuestros campamentos o cursos, se cumplimentara la hoja de
inscripción en todos sus apartados y se enviará nuestras oficinas junto al pago (250.00€) por
cheque (a nombre de IDEOTUR, S.L.L.) o por transferencia bancaria (IDEOTUR, S.L.L., BA
NKIA 2038-9432-9860-0007-4908 BIC: CAHMESMMXXX
) También se puede formalizar personalmente en cualquiera de nuestras oficinas. Solo se
considerara válida cumpliendo estos requisitos. El saldo final se abonará de igual forma al
menos 30 días antes de la salida. Si la inscripción se realiza con menos de un mes al día de
salida, se abonara el importe total del curso. Ningún participante podrá viajar si no se ha
abonado el importe total del curso antes de la salida.
EL PRECIO DEL CURSO INCLUYE: En los cursos que se especifique, traslado en autobús
(ida y vuelta) desde Madrid. Alojamiento y pensión completa. Coordinador de Tiempo Libre.
Monitores (1 cada 10 alumnos). Monitores especializados para las actividades de riesgo. En
los cursos que se especifique, clases y actividades de inglés de lunes a viernes durante tres
horas al día.
Material identificativo IDEOTUR. Material para las actividades programadas. Seguros. Lo
expuesto en el presente folleto.
EL PRECIO DEL CURSO NO INCLUYE: Gastos de desplazamiento y alojamiento desde el
lugar de residencia al punto de salida, y lo no expuesto en el presente folleto.
POSIBLES MODIFICACIONES. IDEOTUR podrá modificar el programa, sustituir los medios
de transporte y/o las fechas de salida y regreso, siempre y cuando existan razones
justificadas a juicio de la organización, o cuando no se llegue al número suficiente de
participantes en cada curso. En el caso de que IDEOTUR se viera obligado a cancelar un curso
por razones de fuerza mayor, o por no alcanzar el número suficiente de participantes, se
procederá al reembolso de la cantidad total abonada por el alumno. IDEOTUR actúa como
mediador con las compañías de transporte, por lo que no es responsable de posibles
retrasos, alteraciones, accidentes o pérdidas de equipajes.
POSIBLES RECLAMACIONES Y ANULACIONES. IDEOTUR se compromete a
desempeñar sus obligaciones de acuerdo a la más estricta ética profesional, y tomara las
precauciones necesarias para el normal desarrollo de los cursos. Cualquier anomalía o
reclamación que pudiera surgir por deficiencia en el servicio, se pondrá en conocimiento del
monitor o coordinador del curso inmediatamente. Estos junto a la dirección tomaran las
medidas necesarias. Cualquier anulación de inscripción deberá hacerse por carta certificada
o telegrama y tendrán los siguientes gastos: Hasta 30 días antes de la salida 100 € y hasta 15
días antes de la salida 200 €. No presentarse a la salida o volver sin acabar el curso no tendrá
ningún reembolso.
SEGUROS. Todos los estudiantes tienen un Seguro de Accidentes y Responsabilidad Civil.
En el supuesto de que un siniestro sobrepase la cobertura, los gastos correrán por cuenta del
cliente.
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POSIBLES EXPULSIONES. En el supuesto de falta grave de disciplina, mal comportamiento
continuado o incumplimiento de las normas de IDEOTUR (descritas en la guía del estudiante),
el estudiante será amonestado y si persiste su mala conducta será enviado a su domicilio
habitual. Los gastos del viaje de vuelta serán por parte de los padres o tutores legales, así
como las indemnizaciones por daños y perjuicios a terceros y a aquellos que la Organización
IDEOTUR se vea obligada a realizar como consecuencia de la mala conducta del estudiante.
URGENCIAS. En caso de extrema urgencia, se autoriza por el estudiante o su representante
legal, a cualquier miembro de la Organización para que, bien por enfermedad, lesión,
accidente, etc., pueda internar al estudiante en un Centro Médico idóneo para su
intervención, si así lo aconsejase un equipo médico cualificado.
PROMOCIÓN. Se concede a IDEOTUR permiso para utilizar todos aquellos materiales
fotográficos o de cualquier otro tipo en los que aparezcan estudiantes para publicidad de sus
programas. De acuerdo con lo establecido en la Ley de Protección de Datos de Carácter
Personal, la cumplimentación de los datos reseñados en esta inscripción supone su
consentimiento para que Ideotur los trate automatizadamente, para su inclusión en el
fichero de Clientes de los servicios de Calidad, con fines exclusivamente estadísticos,
comerciales y/o de idealización. Tendrá derecho a acceder a sus datos, así como oponerse,
corregir o cancelarlos poniéndose en contacto con Ideotur, C/Alcalá 104, 2ºA- 28009 Madrid.
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