· Tierra de AVENTURA ·

S
O
I
R
A
R
HO

DE MIERCOLES A VIERNES
Tardes

16:00 h

21:30h

SÁBADO, DOMINGO
Mañanas y tardes

11:00 h
17:00 h

15:00 h.
21:30h

Es imprescindible reserva previa

947 64 01 61
info@valterria.com

Para facilitar la entrada y el buen
funcionamiento del parque, agradeceriamos
que descargasen y trajesen cumplimentada
la hoja de inscripción previo a la llegada al
parque.

Por favor, rellene la TOTALIDAD de los datos que le solicitamos, con letras MAYÚSCULAS.
Gracias.

DATOS PERSONALES DEL PARTICIPANTE
Nombre y apellidos:
Fecha de Nacimiento:

DNI
/_

/_

Edad:

Domicilio:

Localidad:
Código postal:

Provincia:

FECHAS DE LA ACTIVIDAD:

EN CASO DE SER MENOR:

DATOS PERSONALES DEL TUTOR / PADRE

Nombre y apellidos
DNI
Tfno. fijo

Móvil 1

Toma medicación (en caso afirmativo, por favor indique medicamento y tomas)

Alergias o intolerancias (en caso afirmativo, por favor especifique)

Dietas especiales (en caso afirmativo, por favor especifique)

Otras observaciones:

Autorizo a mi hijo/a a que participe en todas las actividades.
Asimismo autorizo al personal responsable a que en caso de
accidente o enfermedad actúen como mejor proceda.
He leído y acepto las condiciones*

En, Valterria

a

de

de 20_

Firma del padre y madre o tutor.

* Ver condiciones al dorso.

CONDICIONES GENERALES
La Organización, podrá modificar o anular total o parcialmente cualquier actividad, si las circunstancias así
lo requieren, ofreciendo al alumnado un programa de calidad equivalente o superior al contratado, o bien, la
devolución del importe pagado.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.

-Las edades, alturas y pesos de los usuarios delimitaran el uso de los diferentes circuitos con el fin de mantener una
seguridad óptima para los participantes. Peso máximo 110kg.
-Cuando el participante no reúna las condiciones físicas y técnicas necesarias, o no lleve el material exigido se le
puede negar la participación en la actividad, modificar o retrasar el horario de la misma.
-El usuario declara no padecer ninguna enfermad de tipo coronaria, cardiovascular, respiratoria, lesiones
traumatológicas, ni se encuentra en periodo de gestación.
-El usuario debe conservar puesto el EPI suministrado (Equipo de Protección Individual) durante todo el recorrido.
-Se requiere ropa y calzado cómodos o deportivos.
-En el caso de llevar prótesis, gafas o lentillas, el usuario asume el riesgo de posible daño en las mismas ocasionado
por la realización normal de la actividad que contrató.
-El usuario se compromete a no estar bajo los efectos del alcohol, drogas así como de cualquier medicamento que
pueda incidir en su capacidad de reacción.
-No está permitido fumar durante la actividad.
-No está permitido hablar por el móvil durante la realización de las actividades
-No se permite acceder con comida y bebida al recinto de multiaventura.
-No se permite manipular los elementos de seguridad.
-No se permite quitase los equipos de seguridad durante la realización de las actividades.
-No se permite abandonar las actividades fuera de las salidas previstas para ello.
-No se permite el paso de perros u otros animales dentro del recinto de multiaventura.
-No se permite la utilización del EPI o material de seguridad diferente al suministrado por el parque.
-El participante se compromete a obedecer a los monitores y seguir las normas y consignas de seguridad que estos
dicten en todo momento.
-La empresa VALTERRIA AVENTURA asume, desde el momento que comienza la actividad, la responsabilidad de
ésta (cubierta con un seguro de responsabilidad civil y un seguro de asistencia y accidente). Pero cada participante es
responsable de sí mismo y sus acciones. Sin embargo, el cliente acepta que, las actividades al aire libre, por su
propia naturaleza, entrañan cierto riesgo y que tras una lesión fortuita (torceduras, quemaduras del sol…). El
participante no tendrá derecho a reclamación alguna por la misma.
-La empresa podrá suspender, modificar o posponer la actividad, incluso durante el transcurso de la misma, si las
condiciones meteorológicas u otras circunstancias no son adecuadas para su realización. Si la anulación o el cambio
se producen el mismo día de la actividad el cliente podrá optar por cambiar la fecha de la actividad.
-No se tendrá derecho al reembolso total o parcial bajo ninguna circunstancia una vez pagada la actividad. El hecho
de no participar en alguna actividad o participar parcialmente no da derecho a ningún tipo de reembolso. VALTERRIA
se reserva el derecho de excluir, sin ningún derecho a reembolso, a cualquier persona que no respete las normas de
seguridad o que tuviera un comportamiento inadecuado para ella misma o parra los demás. No se efectuara ningún
reembolso en caso de evacuación por intemperie. VALTERRIA AVENTURA no se hace responsable del deterioro o
perdida de los efectos personales del cliente así como los de las personas que los acompañen.
-La empresa podrá utilizar con fines publicitarios las imágenes que se generen de la actividad en las que aparecen los
usuarios para folletos publicitarios, redes sociales, web… el cliente también autoriza a utilizar sus datos por la
empresa para envío de información por email, por ejemplo. El cliente tendrá acceso permanente a sus datos para su
revisión o cancelación tal cual dicta la ley de protección de datos.
-La empresa pone en disposición de los clientes la hoja de reclamaciones.

CONDICIONES SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos de que todos los datos facilitados serán incorporados a un fichero cuya titularidad
corresponde a VALTERRIA – VALTERRIA AVENTURA S.L.-, con CIF B09600222 y domicilio social en C/ de la
Serna S/N Pedrosa de Valdeporres 09574. Los datos recogidos se utilizarán para la atención adecuada del
alumnado participante en la actividad inscrita. Dicho fichero se encuentran debidamente inscrito en el Registro de
la Agencia de Protección de Datos. Se podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición
al tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones previstos en la normativa vigente,
mediante comunicación escrita al domicilio social de VALTERRIA AVENTURA S.L

FIRMA

