Estamos en la Avenida Pintor Tarrasó N.º 217
Navarrés (Valencia) Telf 616753516

DATOS DEL CONTRATANTE *


Nombre y Apellidos:



Email:



Domicilio:



NIF:



Teléfono:



¿Nos conociste a través de :

o
o
o
o

FACEBOOK________________
ANUNCIOS GOOGLE________
AMIG@S___________________
YOUTUBE__________________

o

OTROS (indica cuál):

INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Nombre



Fecha:



Actividad:



Turno mañana / tarde:



Número de personas:
NIF

Firma

Comentarios:
¿Padeces alergia,alguna lesión o enfermedad?____________________

* Esta casilla únicamente es para actividades acuáticas (barranquismo, kayak…)

Email

* Peso/ Altura/ Talla pie

Información sobre la reserva y depósito
La

presente

solicitud

de

contratación

se

ha

de

cumplimentar

en

su

totalidad

y

debe

ser

enviada

a

Navaesport@gmail.com
Se debe de efectuar ingreso en nuestra cuenta LA CAIXA Nº IBAN ES20 2100 5105 1102 0005 4957 por el 50%
del importe total. En concepto poner el Nombre del Contratante.
Esta ficha contiene información de responsabilidad que el cliente debe leer y mediante su firma acepta las condiciones para
la realización de la actividad.
TODA CANCELACIÓN CON MENOS DE 48 H DE ANTELACIÓN, ASÍ COMO EL RETRASO O NO ASISTENCIA EL DÍA
DE LA ACTIVIDAD PERDERÁ EL DERECHO DE RETORNO DE LA CANTIDAD ANTICIPADA A MODO DE RESERVA.

Declaración Responsable:
Los arriba firmantes DECLARAN:
1. Ser mayores de 18 años y haber sido informados y a su vez que entienden y asumen que, por las
características propias de la actividad contratada, y por realizarse en el medio natural, no están exentas de
un cierto grado de riesgo. Todas nuestras actividades están cubiertas por un seguro de R.C. según la
legislación vigente.
2. Hallarse en las condiciones psíquicas y físicas adecuadas para la práctica de las actividades en las que se
inscribe y se compromete a obedecer las órdenes de los monitores en lo que al desarrollo de la actividad
se refiere.
3. No estar bajo los efectos de sustancias relajantes, excitantes o alucinógenas legales o ilegales en la fecha
en que se desarrollen las actividades contratadas.
Y además AUTORIZAN a los responsables de la actividad a tomar fotografías y vídeos de la misma, así como
a publicarlas en la/las páginas web y redes sociales de la empresa propiedad de Roberto Palop Rey Dni
20433677V. La empresa se compromete a no publicar fotografías o vídeos que puedan herir la sensibilidad del
usuario. Estos vídeos y fotografías no forman parte del servicio facturado (excepto si contratas vídeo
exclusivo), por tanto no se pueden reclamar.

Plan de Autoprotección:
1º.- El usuario se informará debidamente de la actividad a realizar, para tener la convicción de que dicha actividad es la que
en realidad desea, y es la adecuada a sus características personales.
2º.- El usuario llegará a las actividades con antelación suficiente para solventar cualquier imprevisto o necesidad. La
acumulación de pequeños, retrasos incide directa y muy negativamente en la seguridad, armonía en el grupo y buen
desarrollo de la actividad.
3º.- El usuario notificará a los responsables de la actividad cualquier incidencia ocurrida durante el desplazamiento a la
misma (físicas, psíquicas o materiales) aunque puedan parecer insignificantes, como mareos por el viaje, debilidad por un
mal desayuno, etc. Y advertirá a la organización en caso de estar con medicación de sustancias que puedan alterar sus
aptitudes habituales.
4º.- El usuario prestará atención a las indicaciones previas a la actividad que proporcione la organización. Muy especialmente
a lo referente a normas, equipamiento de protección y seguridad. Los equipos para el desarrollo de las actividades no son
instrumentos de juego, y su buena utilización hará que la actividad sea mucho más agradable y segura.
5º.- El usuario respetará profundamente el Medio Natural donde se desarrolle la actividad, intensificando este cuidado en
Zonas de Especial Protección Ambiental y otros espacios protegidos. En el Entorno Natural no deben de quedar huellas de
su paso por él. Respetará igualmente a otros grupos o personas que estén en las zonas donde se realicen las actividades.
6º.- El usuario mantendrá en todo momento puesto y bien instalado todo el equipamiento específico de la actividad,
intensificando su atención y cuidados en el equipamiento de protección y seguridad tanto particular, como colectivo y
conservará el material asignado para las actividades, y comunicará instantáneamente si se produce algún deterioro o pérdida
durante la realización de dichas actividades.
7º.- Las actividades son en equipo, por lo que el usuario tendrá que colaborar y ayudar a los demás participantes y
responsables de la actividad cuando así sea requerido. El usuario no asumirá, en ningún caso, las labores o
responsabilidades de los guías o monitores y evitará comportamientos prepotentes o exhibicionistas, que suelen degenerar
en mal ambiente en el grupo.
8º.- El usuario prestará y mantendrá, durante el total desarrollo de la actividad, la debida atención a las instrucciones que se
puedan impartir por parte de la organización y tendrá una atención muy especial a los monitores responsables de la
actividad, siguiendo todas las indicaciones que puedan proporcionarle.
9º.- Sin conocimiento y expresa autorización de los responsables, el usuario no se situará en sitios potencialmente peligrosos
como grandes desniveles, precipicios, suelos inestables, corrientes de agua turbulenta, placas de hielo, zonas de
desprendimientos o avalanchas, etc.
10º.- Al finalizar la actividad el usuario entregará todo el material asignado al responsable de la misma, y cuando lo desee
aportará a la organización comentarios y opiniones constructivos, ya que con ellos se mejorará constantemente el Sector.
*Estos datos son únicamente para facturar y tramitar los seguros correspondientes a cada actividad, el/la contratante no asume
ninguna responsabilidad sobre el grupo.
*Mediante la firma del presente documento acepta la inclusión de sus datos en nuestra base de datos de clientes, con el único
propósito de mantenerles informados sobre ofertas que periódicamente vayamos anunciando. Esta base de datos está sujeta a la
legislación vigente sobre protección de datos (LOPD 15/1999)

En NAVARRÉS
Firmado:

,a

de

de

20

