Política de pagos y cancelaciones.
PAGO DE LA RESERVA DE PLAZA
Para formalizar la inscripción se debe abonar la cantidad de 1.000€ en el momento de la inscripción o en
un plazo máximo de 10 días. En caso contrario, Gaia-Camp se reserva el derecho de disponer libremente
de la plaza del alumno. EN CASO DE ANULACION CON POSTERIORIDAD AL 31 DE MARZO, NO SE
DEVOLVERA LA RESERVA DE PLAZA. Dicha anulación se debe confirmar la semana anterior al 31 de
marzo, en caso contrario se aplicarán los plazos establecidos. El pago puede hacerse en nuestras oficinas
con talón bancario o en metálico, o mediante transferencia bancaria indicando en el concepto de la
misma el nombre del titular y el nombre del alumno.

FORMALIZACIÓN INSCRIPCIÓN
Para finalizar la inscripción y la confirmación de la plaza de vuestro hijo/a en Gaia Camp, es obligatorio
abonar la cantidad pendiente. Os enviaremos un mail personal, o una notificación a través de la App
indicando el importe a abonar en cada caso. El pago deberá realizarse en un plazo de 10 días desde la
recepción del email/notificación.

FORMAS DE PAGO
El pago, en ambos casos, puede hacerse en nuestras oficinas con talón bancario o en metálico, o mediante
transferencia bancaria detallando como concepto de la transferencia el nombre y apellidos del alumno.
Nuestros datos bancarios son:
CAMPGAIA S.L BANKINTER
ES77-0128-1016-85-0100033914
SWIFT CODE: BKBKESMMXXX

CANCELACION DE INSCRIPCIÓN
Una vez realizado el segundo pago del campamento, quedará confirmada la plaza del alumno
correspondiente, no existiendo la posibilidad de reembolso excepto por causas de fuerza mayor
debidamente justificadas, como: fallecimiento de un familiar, intervención quirúrgica o causa médica
justificada que impida la participación del alumno/a en Gaia Camp.
En caso de que alguien decidiera cancelar la participación de un alumno en el campamento, se debe notificar por
escrito a Gaia Camp con los debidos justificantes. La fecha de recepción de dicho escrito será la que, a todos los
efectos, se tomará como referencia para contabilizar los plazos de anulación señalados a continuación.
Consideramos la fecha de inicio de Gaia Camp el 27 de junio de 2022.

•
•

Anulaciones posteriores al 31 de marzo: se retendrá la totalidad de la reserva de plaza.

•

Anulaciones entre el 1 de mayo y el 30 de mayo: se retendrá la totalidad de la reserva de plaza junto con
el 25% del segundo pago en concepto de gastos de gestión.

•
•
•

Anulaciones anteriores al 1 de mayo: se retendrá la totalidad de la reserva de plaza y se devolverá la
totalidad del segundo pago.

Anulaciones entre el 1 de junio y el 15 de junio: se retendrá la totalidad de la reserva de plaza junto con el
50% del segundo pago en concepto de gastos de gestión.
Anulaciones posteriores al 15 de junio (incluido): se retendrá el 100% del total facturado en concepto de
gastos de anulación.
Una vez iniciado el campamento, si se produjera el abandono de un participante por cualquier causa,
salvo causa de fuerza mayor, no se reintegrará la cantidad abonada.

Política de cancelación por Covid-19
Gaia Camp se compromete a informar puntualmente a los padres sobre las decisiones y normativas que
decidan o implementen en cada caso las Autoridades Competentes. Solo en el caso de que la normativa
sanitaria impida la realización de la actividad, Gaia Camp devolverá íntegramente el segundo pago y el
50% de la reserva de plaza para aquellos que no la quieran mantener para el próximo campamento. En
cualquier caso se informará a los padres sobre la posibilidad de contratar un seguro que cubre este tipo
de contingencias.

Dentro de las causas de fuerza mayor recogidas en el presente documento, no se incluye en ningún caso
el COVID 19, ya sea porque el alumno/a venga contagiado al campamento o porque haya desarrollado en
el los síntomas de la enfermedad.
Respecto a las medidas sanitarias y pruebas a realizar por parte de los Gaia Campers y acompañantes,
considero más prudente ir informando a los padres en función de la situación en la que nos encontremos.
Os aseguro que estaré puntualmente informada por especialistas en la materia, para poder ayudaros y
guiaros en todo este proceso y poder así garantizar la seguridad de todos los que formamos parte de Gaia
Camp.

