
                                                                                                                      

CAMPAMENTO DE ESCALADA VERANO 2022 
 
FECHA 
10 al 17 de julio de 2022 
 
LUGAR 

  Instalación: Aldealix en Guijo de Santa Bárbara (Cáceres) 
  Habitaciones: Pallozas de 12 plazas con ropa de cama  
  Baños comunes separados por sexos  
  Comedor y cocina propia 
  Molino Siglo XIII adaptado para sala de actividades y talleres  
  Rocódromo y circuito multiaventura, zona de juegos, deportes y baño 

 
DESCRIPCIÓN 
Unos fantásticos días de diversión al máximo en la Aldea Celta del Guijo de Santa Bárbara, pueblo situado en el Valle 
de la Vera, falda sur de Gredos, en Cáceres. En un ambiente de naturaleza en su máximo esplendor. Además, por ella, 
pasa una garganta que forma pozas refrescantes para el verano, todo un lujo. 
El campamento para edades comprendidas entre los 8 y 15 años, son 8 días/7 noches, de domingo a domingo, donde 
niñas y niños tendrán todo tipo de actividades dirigidas por monitores, además de actividades especiales en relación a 
la Escalada, Montaña y Medio Ambiente. Todas las actividades fomentarán el compañerismo y la diversión, haciendo 
que la participación de tod@s sea una experiencia inolvidable. Los monitores se ocuparán en todo momento de la 
seguridad y el buen desarrollo de las actividades. 
 
PRECIO 
 395 € semana (IVA incluido). Descuento del 5% por hermanos o familias numerosas (aportar tarjeta familia numerosa) 
 
EL PRECIO INCLUYE: 

  Alojamiento con ropa de cama, se recomienda traer saco (no obligatorio) 
  Pensión completa (Desayuno, comida, merienda y cena)  
  Seguros de Responsabilidad Civil y Accidentes  
  Actividades con monitores titulados y materiales para la realización de las mismas 
  Camiseta recuerdo del viaje 
 Transporte opcional, consultar precio y trayecto 
  Actividades específicas escalada: 

- Actividades multiaventura, escalada y rapel. 
- Vivac (pernocta) al aire libre. 
- Talleres de nudos y técnicas de escalada 
- Taller de supervivencia 
- Actividades medioambientales 

 
INFORMACION DEL VIAJE Y DURANTE LA ACTIVIDAD  

- Rellenar y firmar hoja de inscripción con autorizaciones y ficha médica y enviar al mail 
vivacmountainclimbers@gmail.com . Leer  detenidamente la hoja de cosas que llevar y  condiciones generales.  

-  Si se contrata el transporte, son acompañados por los monitores  
-  Los monitores y coordinadores acompañan a los chic@s durante todo el campamento  
-  Las actividades están programadas en jornada de mañana, tarde y noche  
-  Se cuidan las alimentaciones especiales, todo tipo de alergias y la higiene personal   
-  La medicación a tomar durante la actividad vendrá autorizada por los padres y entregada a la 

coordinación del campamento para su suministro 



CONDICIONES GENERALES 
 

ACTIVIDAD PRODUCIDA Y PROMOCIONADA POR: 
 

VIVAC MOUNTAIN CLIMBERS, SLL                IMAGINA COSAS DIVERTIDAS, SL  
C/ Juan de la Cierva 88, 28939 Arroyomolinos (Madrid).       Ctra. de Aldeanueva, s/n. 10459 Guijo de Santa Bárbara (Cáceres) 
Tno. 633 072 807                                                                           Tno. 609272196 
vivacmountainclimbers@gmail.com                                           imaginacosasdivertidas@gmail.com 
www.vivacmountain.com                                                              www.imaginacosasdivertidas.es 

 
RESERVA E INSCRIPCIÓNES 
El participante quedará inscrito a la entrega de la ficha de inscripción, abonado el importe de la reserva.  
La solicitud de nuevas plazas, una vez cerrado el plazo de inscripción, estará sujeta a la disponibilidad de plazas en la instalación. 
 
PRECIOS  
El precio de esta actividad está vigente en el periodo y condiciones descritas. 
 
CANCELACIÓN, NO PRESENTACIÓN O ABANDONO DEL VIAJE POR EL PARTICIPANTE 
La baja del participante antes del inicio de la actividad debe notificarse por VIVAC MOUNTAIN.  Se reembolsará las cantidades abonadas si no se pudiera 
realizar la actividad, o existiesen causas suficientemente justificadas y se avisase antes del comienzo de la misma. Si por cualquier motivo hubiese que 
suspender total o parcialmente la actividad, se reembolsaran la totalidad o las partes proporcionales. 
La anulación la tramitarán directamente la familia con VIVAC MOUNTAIN a través del correo electrónico vivacmountainclimbers@gmail.com                                           
Al participante que abandone por su propio deseo o por expulsión no se le reembolsará cantidad alguna. 
 
PAGOS 
Reserva de la plaza: 100€ o pago total por ingreso en efectivo, tarjeta (a través de la web de Aldealix) o transferencia. 
Para los pagos, en el concepto poner nombre del niñ@ y actividad: EJEMPLO: RAQUEL GARCIA MERINO – CAMPAMENTO ESCALADA 2022 y TELÉFONO. 
Número de cuenta: ES16 2100 3976 2802 0018 2911 de IMAGINA COSAS DIVERTIDAS 
Todo participante deberá tener abonado el importe íntegro antes del comienzo de la actividad. 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD 
VIVAC MOUNTAIN no se hace responsable de:- La pérdida, rotura o robo de los objetos que los participantes lleven y no le fuese confiado.- La pérdida de 
prendas y objetos personales de los participantes. Los objetos perdidos y recuperados estarán a disposición de los propietarios en las oficinas de VIVAC 
MOUNTAIN en Arroyomolinos (Madrid).Todo participante que necesite gafas o lentillas deberá llevar repuesto y ser responsables de las mismas. Los gastos 
por daños y perjuicios causados a terceros o que VIVAC MOUNTAIN o IMAGINA COSAS DIVERTIDAS se viese obligado a pagar como consecuencia de la 
actuación negligente de los participantes, correrán a cargo de los padres o tutores legales .La inscripción y la participación en la actividad implican la total 
aceptación de las normas por parte del participante de las normas de VIVAC MOUNTAIN e IMAGINA COSAS DIVERTIDAS y las empresas colaboradoras.  
 
MODIFICACIONES 
 Si por causas ajenas a VIVAC MOUNTAIN el alojamiento seleccionado no pudiese ser utilizado, se facilitará una alternativa de similares características. Las 
actividades podrán ser modificadas por condiciones meteorológicas adversas. 
 
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL  
En cumplimiento del Art. 5 de la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de Protección de Datos Personales, les informamos que sus datos serán incluidos en 
un fichero confidencial de VIVAC MOUNTAIN e IMAGINA COSAS DIVERTIDAS y van a ser tratados para la finalidad de gestión de clientes, cobros, 
facturación, mantenimiento e información de las distintas actividades que realiza la empresa. Del mismo modo, con los datos de salud del participante 
aportados, otorga su consentimiento expreso al tratamiento de este tipo de datos por ser necesario para su correcto suministro durante la actividad. Así 
mismo le informamos que puede ejercitar los derechos de acceso, cancelación, oposición y rectificación en los términos establecidos en la legislación 
vigente, ante el responsable del fichero de VIVAC MOUNTAIN, acreditando su personalidad, mediante teléfono al 633 072 807, un email a: 
vivacmountainclimbers@gmail.com o por escrito a C/ Juan de la Cierva 88, 28939 Arroyomolinos (Madrid). Es necesario, durante el desarrollo de la 
actividad, la comunicación de determinados datos de los participantes al personal de VIVAC MOUNTAIN e IMAGINA COSAS DIVERTIDAS y empresas 
colaboradoras, al aceptar estas condiciones generales, los padres, madres o tutores legales del participante autorizan expresamente la cesión de estos 
datos, y solo durante la duración de la actividad. 
 
DIFUSION DE IMÁGENES 
Según de derecho a la propia imagen regulado en la Ley 5/1982 de 5 de mayo, al aceptar estas condiciones generales, los padres o tutores legales del 
participante autorizan expresamente a VIVAC MOUNTAIN e IMAGINA COSAS DIVERTIDAS, para que puedan obtener imágenes y videos durante la actividad, 
con la finalidad de usarlas en sus medios de comunicación y publicidad (Web, redes sociales, publicidad corporativa u otros medios), siempre con ausencia 
de menoscabo en la honra o reputación del menor, y no siendo contraria a los intereses del participante, en conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, y 162. 1ª del Código Civil. 
 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
Cualquier reclamación sobre la actividad deberá realizarse por escrito en los 10 días posteriores a la finalización de la misma, comprometiéndose VIVAC 
MOUNTAIN o IMAGINA COSAS DIVERTIDAS a dar respuesta en un plazo máximo de 30 días a contar desde la recepción de la misma. Cualquier conflicto que 
pudiera surgir entre las partes, será resuelto por los Órganos Jurisdiccionales competentes y según la legislación aplicable.  
 


