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RESERVAS Y CANCELACIONES 

● Se puede cancelar, devolviendo la reserva del 50% hasta 72 horas antes del inicio de la 
actividad sólo si es por causa de *fuerza mayor (la lluvia no es fuerza mayor). Si llega el 
día de la actividad no se presentan (no show), no se devolverá nada. 

● Se necesitará hacer una reserva de la actividad adelantando por el 50% del valor total, 
antes de la actividad. 

● Máximo tiempo para poder reservar 72 horas antes de la actividad, siempre 
necesitaremos confirmar de vuelta que hay disponibilidad. 

● En paseos silvestres los grupos máximos y dependiendo de las circunstancias COVID-19 
serían de 20 personas con monitor asignado, al aire libre, respetado las distancias y 
recomendaciones. En general las jornadas son privadas o con grupos reducidos. 

CONDICIONES DEL CONTRATO. PARTICIPANTES Y REALIZACIÓN ACTIVIDADES. SITUACIÓN 

COVID-19 

● Los/as participantes en actividades de la Escuela de Actividades Naturales (EAN) deben 
tener más de 5 años. Los/as menores de edad deberán rellenar una autorización 
firmada por padre/madre o tutor/a legal, a no ser que vengan con sus padres. 

● Cada salida o experiencia tiene una duración de entre 2 y 4 horas e incluye todo el 
material contratado.  

● Los paseos silvestre-gastronómicos donde se interacciona con las plantas y setas 
silvestres entraña un riesgo, por la auto responsabilidad de cada participante de no 
probar o consumir nada que el monitor no haya autorizado a consumir o probar.  

● La Escuela de Actividades Naturales no se hace responsable del consumo individual de 
nada que no se haya autorizado previamente por los monitores de la Escuela y las 
consecuencias de lo contrario serán asumidas por la persona que lo haga. 

● En caso de tiempo meteorológico es adverso, la Escuela se reserva el derecho a 
impartir o interrumpir las actividades. La EAN siempre tratará de recuperar las 
actividades, aunque NO tiene tal obligación. La escuela realizará las actividades en 
condiciones de lluvia, a no ser que entrañen peligro. Si los participantes deciden 
unilateralmente no acudir por esta razón (lluvia y otras de su decisión) perderán su el 
dinero de la reserva y su plaza en la escuela. Desde la Escuela animamos a todos los 
participantes a acudir y aceptar la naturaleza tal y como se presente, aún no siendo lo 
más cómodo. Nosotros mismos los monitores jamás hemos dejado de salir a la 
naturaleza por causa de la lluvia. En casos excepcionales ofrecemos una sesión online 
en remoto vía zoom de 1 hora como compensación en casos excepcionales. 

● El/la participante debe respetar al resto de los participantes en el curso, debe cumplir 
las instrucciones de sus monitores/as y debe respetar las reglas en las experiencias y 
salidas a la naturaleza; en caso contrario, la EAN puede expulsar al participante, sin 
reembolsarle el dinero. 

● La EAN NO se hace cargo de posibles pérdidas o robo de objetos personales del 
participante, ni de los materiales contratados. El/la usuario/a se hace responsable de 
los posibles daños ocasionados al material y/ o a terceras personas. 

● La Escuela dispone de un seguro de Responsabilidad Civil, y daños a terceros el cual 
está en vigor, desistiendo el abajo firmante o la persona a la que representa a 
reclamación alguna por cualquier tipo de vía, que supere la cantidad señalada en 
póliza. 

● En el caso de que interpongan cualquier reclamación legal contra la EAN, acepta 
hacerlo bajo las leyes españolas. 
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● La EAN es un mero intermediario para facilitar el alojamiento a sus clientes. En caso de 

disconformidad con sitio de alojamiento, en ningún caso será responsable directo, sino 
el responsable del alojamiento. 

● El/la participante, declara que no tiene ningún impedimento físico (asma, epilepsia, 
diabetes, problemas de corazón, alergias u otras enfermedades), ni psíquico, para 
desarrollar esta actividad, o que pueda poner en peligro su integridad o la del resto de 
los/as participantes. 

● El/la participante, entiende que cualquier salida a la naturaleza puede entrañar riesgo 
y pueden producirse lesiones físicas como: cortes, distensiones, roturas, contusiones, 
parálisis, daños a si mismo o a terceras personas, e incluso la muerte. Entiende que 
estos riesgos forman parte de la actividad. 

● Los/as instructores/as, profesores/as, monitores/as y personal auxiliar tienen un 
trabajo difícil y buscarán siempre la seguridad del alumno/a, pero no son infalibles. 

● Voluntariamente, el alumno NO responsabilizará a estos, ni a la EAN, de las posibles 
lesiones que pueda tener durante la actividad, o durante el uso de su equipo. 

● La persona responsable de hacer la reserva es mayor de 18 años. En caso de venir con 
un grupo, habrá informado antes a todos sus compañeros/as de estas condiciones. 

● El/la participante se hace responsable y acepta los riesgos de esta actividad. Declara 
que ha sido debidamente informado/a de las normas de la EAN y está acuerdo con el 
contrato entre la EAN y su persona. Ha entendido y acepta el contrato y declara que su 
participación en esta actividad es voluntaria, asumiendo todos los posibles riesgos, 
bajo su responsabilidad. 

● El/la participante, padre/madre o tutor legal otorga a la entidad organizadora permiso 
para usar, publicar, exponer, producir, duplicar y distribuir reproducciones 
fotográficas, grabaciones en video o en audio en las que participa. 

● El alumno/a o en su defecto su padre/madre o tutor legal se declara mediante la 
presente inscripción, debidamente informado/a de las normas de funcionamiento y 
buen orden de los servicios y actividades que realiza la Escuela de Actividades 
Naturales, estando de acuerdo en las instrucciones a seguir por parte de los 
instructores/as y personal cualificado adjunto a esta escuela. 

● Asimismo, se declara informado de que la Escuela cuenta para desarrollar su actividad 
con un Seguro de Responsabilidad Civil, desistiendo el alumno y/o sus progenitores de 
presentar reclamación alguna por cualquier tipo de via, que supere la cantidad 
señalada en dicha póliza. 

● Por otra parte, los firmantes declaran que el/la participante se encuentra en buen 
estado de salud y que no tiene ninguna secuela que le impida realizar las actividades 
propias de la Escuela. 

● El/la participante declara haber sido informado del protocolo Higiénico-Sanitario 
llevado a cabo en nuestras actividades y ser consciente de los posibles riesgos 
derivados de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y asumirlos bajo su 
responsabilidad, no haber sufrido tos, fiebre, cansancio o falta de aire, así como no 
haber estado en contacto con nadie con la sintomatología propia del COVID-19. 

● Se compromete a comunicar a la organización cualquier alteración en su estado de 
salud durante el periodo en el que realice actividades con el personal de la escuela. 

● En el caso de ser diagnosticado como positivo de COVID-19 en los 14 días siguientes a 
la actividad, se compromete a comunicar al correo electrónico 
ignacio@escueladeactividadesnaturales.com dicha circunstancia a la organización. 
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CLÁUSULA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Autorizo expresamente a la entidad ESCUELA DE ACTIVIDADES NATURALES con domicilio en 

C/Riu Güell 25, piso 4-1, Girona (Catalunya) a la recogida y tratamiento de los datos de 

carácter personal de quien firma, o actúa como representante legal, tutor o curador, de alguna 

persona 

menor de edad. Así mismo declaro que se me ha informado convenientemente acerca de la 

tabla que se presenta en relación con el derecho recogido en el art. 13 del Reglamento General 

de Protección de Datos. 

RESPONSABLE: ESCUELA DE ACTIVIDADES NATURALES 

FINALIDAD PREVISTA: Gestión comercial y financiera como cliente. Gestión y envío de 

comunicaciones comerciales. 

DPO: Conforme al Art. 37 RGPD no es necesaria la figura de DPO 

LEGITIMACIÓN: Consentimiento del interesado 

DESTINATARIOS DE CESIONES DE DATOS: No se cederán datos salvo que sea necesario para 

cumplir con la propia prestación solicitada. No se cederán datos salvo por mandato legal. 

Asesoría fiscal y contable. 

DERECHOS: Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado. 

Derecho a solicitar su rectificación o suspensión. Derecho a solicitar la limitación de su 

tratamiento. Derecho a oponerse al tratamiento. Derecho a la portabilidad de los datos. 

CÓMO EJERCITAR SUS DERECHOS: Solicite nuestros formularios para el ejercicio de los 

derechos en: C/Riu Güell 25, piso 4-1, Girona (Catalunya). 

FICHA DE INSCRIPCIÓN / APPLICATION FORM 

Nombre y Apellidos / Full Name: ___________________________________________ 

Edad /Age: _____________ DNI/ID/PASSPORT: _______________________________ 

Email: _______________________________________ Cód. postal/ZIPcode: ________ 

Ciudad/Nationality: _______________________   Móvil/Mobile: _________________ 

Profesión / Job: ________________________ 

Si no eres de Girona, Madrid o Valencia, indícanos donde te alojas / If you are not from 

Girona, Madrid or Valencia, where are you staying: _______________________ 

Tipo de Curso (Señala con una X) / Type of Course (Mark with a X): 

Paseo silvestre-gastro               Paseo estelar       Pesca  

 

 

 

http://www.escuela/


ESCUELA DE ACTIVIDADES NATURALES 
CONDICIONES Y TÉRMINOS DEL CONTRATO DE 

SERVICIOS 
 

WWW.ESCUELADEACTIVIDADESNATURALES.COM 

Como te enteraste de la Escuela/How did you get to know us?: 

Internet         FB        IG           Youtube        Revista  Flyer   

* Firma /Signature: Amigos       

 

Girona, Madrid, Valencia a ____ de ____________ del ________ 

La firma de la presente inscripción confirma el conocimiento y aceptación de las CONDICIONES DEL CONTRATO Y RGPD. 
La Escuela de Actividades Naturales se compromete a salvaguardar la privacidad de los datos personales facilitados, acogiéndole a RGPD 679/2016, Protección de Datos de 
Carácter Personal, garantizado y protegiendo la intimidad de los/as usuarios/as. 
 
*La causa de fuerza mayor es una circunstancia imprevisible e inevitable que altera las condiciones de una obligación. Por ello, el ejemplo más claro de una causa de fuerza 
mayor es un fenómeno meteorológico grave, como puede ser un terremoto, un huracán. Otros ejemplos de causas de fuerza mayor podrían ser los casos de motines 
inmediatos, si bien la huelga programada no es considerada causa de fuerza mayor. 
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