Normativa y condiciones generales de la actividad:
Todos los participantes se encuentran bajo las directrices y normas del grupo, independientemente de
su edad; estas normas son para todo el grupo y se explicaran el primer día de la actividad por los
responsables de la organización. Tanto los participantes como sus responsables legales aceptan el
cumplimiento de estas normas.
No se pueden abandonar las instalaciones y las dinámicas de grupo sino es en compañía de un monitor
o sin el permiso expreso de los padres o tutores legales. Si no es el padre o tutor legal que firma o
acepta la autorización de menores, tendrá que presentar una carta firmada por el mismo para
autorizar la recogida del menor que considere oportuna, junto con una fotocopia del DNI.
No está permitido ningún tipo de comportamiento violento, ni físico, ni verbal. Máximo respeto al
resto de compañeros, monitores, personal de las diferentes instalaciones, etc. No está permitido
fumar, consumir alcohol o cualquier tipo de drogas o estupefacientes, al igual que estar en posesión
de ellos.
No está permitida la posesión de ningún tipo de armas.
Se aconseja no llevar móviles. La empresa organizadora no se hace responsable de la pérdida,
deterioro o extravío de teléfonos móviles.
No está permitido llevar reproductores de música, MP3, video-consolas y cualquier aparato
electrónico. La empresa organizadora no se hace responsable de la pérdida, deterioro o extravío de
estos objetos.
Se prohíbe llevar cerillas, mecheros o elementos que puedan crear fuego.
Se aconseja no llevar cámara de fotos. La empresa organizadora no se hace responsable de la pérdida,
deterioro o extravío de dichas cámaras.
Cualquier incumplimiento de alguno de estos criterios y normas supondrá su estudio por el equipo
directivo, en comunicación con el participante y el responsable legal, tomando las medidas oportunas
y reservándose el derecho de expulsión de la actividad si lo considerasen oportuno.
En caso de expulsión por incumplimiento de los puntos expuestos anteriormente, el participante no
tendrá derecho a devolución alguna y los gastos del viaje de vuelta correrán por parte de los padres o
tutores legales, así como las indemnizaciones por daños y perjuicios a terceros, como consecuencia de
la mala conducta del participante.
La empresa organizadora actúa únicamente como intermediario: con las compañías aseguradoras, con
las entidades de ocio en las que se desarrolla las actividades programadas, con las instalaciones, etc.,
por lo que no se considera directamente responsable de retrasos, reclamaciones, etc. vinculadas con
estos servicios.
Los participantes acuden a actividades lúdicas y de multiaventura, adaptando las actividades a las
edades y perfil del participante y con todos los niveles de seguridad necesarios para cada una de las
actividades; en el caso de que no deseará realizar alguna de las propuestas deben hacérnoslo saber al
realizar la ficha de inscripción. Si el participante no informa de lo contrario, la empresa organizadora
entenderá que se encuentra en facultades físicas y psíquicas para realizarlo y se exime de cualquier
tipo de responsabilidad derivada de la falsedad u omisión de estas informaciones.

Si algún participante se encuentra en situación de necesitar tratamiento médico, y/o de ser internado
y/o intervenido quirúrgicamente sin que se haya podido localizar a sus padres o representantes
legales, la empresa organizadora queda autorizada para tomar las medidas oportunas para la salud del
participante. Si no desea que se lleve a cabo esta autorización debe hacérnoslo saber por escrito a
nuestro correo electrónico info@next1.es, indicando el nombre completo del participarte y el nombre
completo del tutor y copia de su DNI.

Condiciones de protección de datos:
Next1.es (SORIANO SPORT, S.L.) se reserva el derecho a utilizar las fotografías, videos y otros
materiales gráficos tomados durante el transcurso de las diferentes actividades, para hacérselo llegar
a los participantes como regalo o recuerdo de las mismas, o como material de publicidad, siempre que
no exista oposición expresa previa por parte del consumidor. En cumplimento de los dispuesto en la
Ley Orgánica 15/1999 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, los participantes
quedan informados que sus datos personales contenidos en estas condiciones generales, serán
incorporados a un fichero cuyo responsable y titular es next1.es (SORIANO SPORT, S.L.) para sus
finalidades operativas. No obstante, la autorización tácita a la que nos referimos será revocable en
cualquier momento por el participante, y en el caso de ser menor de edad, por sus Padres o Tutores
podrá ejercitar su derecho, rectificación y cancelación, en los términos establecidos en la legislación
vigente, contactando con next1.es (SORIANO SPORT, S.L.) enviando un correo electrónico a
info@next1.es. La aceptación de estas condiciones generales, implica su consentimiento para llevar a
cabo dicho tratamiento, y para su uso con dichas finalidades. En el caso de que no desee recibir
información sobre los servicios y campañas que ofrecemos puede enviar un mensaje con la palabra
“BAJA” en el asunto a info@next1.es, y haciendo un breve descripción de su baja.

Condiciones de cancelación:
1.- Si el desistimiento se produce con más de 30 días naturales de antelación a la fecha de salida, sería
la perdida del 50 % del importe restante.
2.- Si el desistimiento se produce entre el día 30 y 15 días naturales de antelación a la fecha de salida,
sería la pérdida del 75% del importe restante del viaje
3.- Si el desistimiento se produce con 14 días naturales o menos de antelación a la fecha de salida,
sería la pérdida del 100% del importe del viaje.
*Esta política de cancelación se aplicará únicamente en el caso de cumplir el mínimo de participantes
establecidos; en el caso de no cumplir con el mínimo establecido y llevarse acabo la actividad no cabe
devolución alguna y será la perdida del 100%.
Condición extraordinaria en caso de no ir al viaje y habiendo abonado el total del importe, se devolverá
el resto del mismo con un recargo por gastos de gestión de 15€, siendo este un caso muy excepcional
de ingreso hospitalario del participante (no siendo válido asistencia a urgencias o asistencia médica,
sino ingreso) o intervención quirúrgica del participante o familiar de primer grado o fuerza mayor
(como el fallecimiento de familiar cercano) días próximos al inicio del viaje (1 semana) para todas
excepciones antes mencionadas, el resto de casos quedan excluidos (aplicándose los puntos del
párrafo 1, 2 y 3 de las condiciones de cancelación antes mencionadas), esta devolución se realizará
siempre y cuando el mínimo de participantes se cumpla, y se llevará a cabo aproximadamente 15 días
después de la finalización de la actividad.

He leído y acepto las condiciones del programa al realizar la inscripción de la actividad.

