CAMPAMENTOS VIAJES SUAVENTURA GOLF COFRENTES
TEMPORADA 2016

El CAMPAMENTO está diseñado para todos aquellos jóvenes que quieran disfrutar de unos
días en contacto con la Naturaleza, el Golf, el Deporte y la Multiaventura.
Este es un campamento enclavado en la montaña, con alojamiento y restauración en el
nuevo Complejo Hotelero BASTA GOLF RESORT, todos nuestros servicios y actividades se
encuentran a un paso de las instalaciones centrales. Estás están construidas para ofrecer las
mayores garantías de seguridad y confort a nuestros alumnos. Nuestra instalación se ubica
en medio de un bosque a 6km de la localidad de Cofrentes, en el interior de la provincia de
Valencia. El edificio central está situado en un antiguo poblado abandonado que fue
rehabilitado con fines turísticos y que conserva toda la magia de un pueblecito perdido en la
naturaleza. Nuestro albergue está abrazado por un extraordinario entorno natural junto al
rio Cabriel.
Las actividades y deportes que podrás practicar son los siguientes:
Náuticas: Piraguismo, Rafting, Mono Rafting, Sport Floats.
Deportivas: Futbito, tenis, pádel, baloncesto, btt, golf.
Multiaventura: Tiro con Arco, barranquismo, paintball, lasertag, quads eléctricos, trekking
Volcán Cerro de Agras.
Medioambientales: Crucero Fluvial por el rio Júcar, Ruta Turística por el Rio Cabriel en Tren,
Tour Turístico al Volcán Cerro de Agras en Tren.
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Tienes a tu disposición una de las mejores zonas de naturaleza de toda la Comunidad
Valenciana.

FECHAS

Del 27/06 al 07/07
Del 08/07 al 17/07
Del 18/07 al 31/07
Del 01/08 al 07/08
Del 08/08 al 14/08
Del 15/08 al 28/08

GOLF
550€
450€
650€
450€
600€
650€

MULTIAVENTURA
605€
495€
710€
495€
660€
710€

TURNO
A
B
C
D
E
F

DIAS
11
10
15
7
7
15

 RESERVA: 200€. Resto de pago 30 días antes del inicio.
 OPCIONAL:
TRANSPORTE XXX-COFRENTES-XXX = 60€ (Ida y vuelta. Acompañados por nuestros
monitores).
SEGURO FEDERATIVO = 18€ (Homologado por la Federación de la Comunidad
Valenciana, ofrecemos un seguro que cubre a los participantes, que lo soliciten, en el
campamento de GOLF).
 DESCUENTOS:
PARA ALUMNOS REPETIDORES DE AÑOS ANTERIORES: 5% dto.
PARA FAMILIAS CON DOS O MÁS HIJOS EN EL CAMPAMENTO: 5%
*Descuentos no acumulables.
EDADES: DE 9 A 16 años. Divididos en grupos de 9 a 12 años y de 13 a 16 años en
actividades y además divididos por sexo en dormitorios y baños. Habrá actividades que las
realizarán todas las edades juntas.
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EL PRECIO INCLUYE:




















Alojamiento y restauración en el albergue Basta Golf Resort
Director de campamento
Director deportivo
Monitores especialistas en tiempo libre
Monitores especialistas en náutica, Multiaventura y Golf
Monitores 24horas, para acompañamiento y control
Pensión completa
Todo el material homologado, necesario para el desarrollo de las actividades
Actividades según campamento a elegir (Golf o Multiaventura)
Sesiones de preparación física, psicológica deportiva
Entrenamientos técnicos en los campos de prácticas
Material de seguridad y didáctico necesario
Seguro de R.C y accidente
Diploma acreditativo
Uso de trajes isotérmicos de neopreno
Personal cualificado
Animaciones nocturnas
Vehículos de apoyo a disposición del campamento
El precio incluye las sábanas pero NO las toallas
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ACTIVIDADES Y CARGA LECTIVA:
CAMPAMENTO MULTIAVENTURA
1. Multiaventura iniciación (Desarrollo Teórico y práctico trabajo en equipo)
2. Paintball o Lasertag
3. Triatlon (BTT, Fondo, Arco)
4. Visita a la piscina municipal
5. Animación deportiva
6. Raid orientación y variedad de gymkanas.
7. Animación y veladas nocturnas
8. Rafting.
9. Nordik Walking
10. Piraguas.
11. Crucero en Barco, desarrollo de la Orientación
CAMPAMENTO GOLF
1. 10 Clases de Golf (Desarrollo Teórico y práctico)
2. Salidas al Campo de 1 a 9 hoyos
3. Competiciones Match y Stroke Play individuales, parejas y por equipos
4. Visita a la piscina municipal
5. Rutas de senderismo y orientación.
6. Animación deportiva
7. Tour Turístico en Tren por el Rio Cabriel
8. Crucero Fluvial por el Rio Júcar
9. Nordik walking
10. Tiro Con Arco
11. Animación y veladas nocturnas
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PROGRAMA DIARIO:
08:30 Despertar, aseo personal y de habitación
09:15 Desayuno
10:00 Comienzo de las actividades
14:00 Término de las actividades
14:10 Comida
15:00 Descanso
17:00 Comienzo de las actividades
20:00 Término de las actividades
21:30 Cena
22:00 Animación y veladas nocturnas
23:30 A dormir, que hay que descansar
*Sujeto a modificaciones

INDUMENTARIA:










Ropa cómoda
Trajes de baño (2 o más)
Crema protectora (a partir factor 30)
Gorra o visera
Zapatillas de deporte y chanclas
Mochila pequeña
Toallas (2 grandes y 2 pequeñas). De playa y de aseo personal
Bolsa con útiles de aseo.
Cantimplora
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DATOS A CUMPLIMENTAR POR EL ALUNMO.
ENVIAR POR CORREO ORDINARIO O E MAIL.
MUY IMPORTANTE

PEGAR FOTO AQUI

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ficha original totalmente cumplimentada con Foto y firmas.
Fotocopia de la tarjeta sanitaria.
Fotocopia DNI padre / madre y participante.
Informe médico (si es necesario).
Justificante de ingreso en banco 200€ de la reserva.
Enviar por correo postal o e mail a:
Rutas Fluviales del Júcar S.L.
Ctra. Balneario Hervideros de Cofrentes s/nº
Cód. Postal 46625 – Cofrentes / Valencia
Mail: suaventura@aventura.com

TURNOS DEL CAMPAMENTO, PROGRAMAS Y SUPLEMENTOS
(Marcar opción)

Del 27/06 al 07/07 de Julio Turno A
Del 08/07 al 17/07 de Julio Turno B
Del 18/07 al 31/07 de Agosto Turno C
Del 01/08 al 07/08 de Agosto Turno D
Del 08/08 al 14/08 de Agosto Turno E
Del 15/08 al 28/08 de Agosto Turno F

SERVICIO DE BUS
SEGURO FEDERATIVO
CAMPAMENTO MULTIAVENTURA
CAMPAMENTO GOLF

OPCIONAL: SUPLEMENTO BUS (TRANSPORTE XXX-COFRENTES-XXX)= 60€ (Ida y vuelta.
Acompañados por nuestros monitores).SEGURO FEDERATIVO = 18€( Homologado por la
Federación de la Comunidad valenciana ofrecemos un seguro que cubre a los participantes
que lo soliciten en todas las actividades realizadas en el campo de golf).
RESERVA CAMPAMENTO = 200€. RESTO DE PAGO 30 DÍAS ANTES DEL INICIO DEL
CAMPAMENTO
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DATOS DEL ALUMNO:
Nombre y apellidos: _________________________________________________________________
Dirección:__________________________________________________________________________
Código Postal: __________ Localidad: __________________________ Provincia: ________________
Fecha de nacimiento: ___/___/____ DNI/Pasaporte: ____________________Edad: ____ Sexo: ____

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR:
Nombre y apellidos: _________________________________________________________________
DNI: ___________________Telf. Contacto(1): _________________Telf. Contacto(2): _____________
EMAIL:_______________________________________________ (ES IMPRESCINDIBLE FACILITAR
UNA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO. LAS NOTIFICACIONES SE ENVIARÁN POR MAIL)
DATOS MÉDICOS Y DE INTERÉS (INCLUIR INFORME MÉDICO SI ES NECESARIO):
ALERGIAS A MEDICAMENTOS:⃝ SI / ⃝ NO(marcar opción)OTRAS ALERGIAS: ⃝ SI / ⃝ NO.
ESPECIFICAR
TRATAMIENTO DE ALERGIA O ENFERMEDAD: ____________________________________________
CONDICIONES Y FORMALIZACIÓN DE LA RESERVA:
Es IMPRESCINDIBLE, para que la reserva se considere en firme, que envíe copia de la 1ª hoja de
la ficha de inscripción cumplimentada y copia del justificante bancario de la reserva.
Los ingresos se harán a la cuenta del BANCO que le indique la agencia de viajes (En el
CONCEPTO DEL PAGO hay que poner nombre participante, campamento y turno. Ejemplo:
Elia Fernández Fenollosa TURNO A).
Una vez formalizada la reserva con el pago de 200€, se deberá de abonar el importe total con
una antelación de 30 días antes del inicio del campamento.
DESPUÉS DEBE REMITIR LA FICHA ORIGINAL CUMPLIMETADA, CON FOTO, FIRMAS Y
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR CORREO POSTAL O E MAIL.
Una vez hecho el 2º pago hay que remitir copia del justificante bancario por FAX o MAIL.
GASTOS DE ANULACIÓN: 60€ no reembolsables en cualquier caso. Entre 30 días y 15 días antes
del inicio un 33%. Entre 15 y 7 días antes del inicio un 66%. Menos de 7 días o abandono del
Campamento por cualquier causa el 100%.
EDAD CAMPAMENTO: De 09 a 16 años (Divididos en grupos de 09 a 12 y de 13 a 16 años en
Actividades y además divididos por sexo en dormitorios y baños. (Habrán actividades que las
compartirán tod@s juntos).
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NORMATIVA GENERAL:
PRIMERA: Todos los participantes están bajo las directrices y normas del grupo,
independientemente de su edad. Tanto los participantes como sus responsables legales aceptan el
cumplimiento de estas normas.
SEGUNDA: MÁXIMO respeto al material, tanto propio, como de los compañeros, organización o de
las instalaciones.
TERCERA: Es necesario saber nadar.
CUARTA: No está permitido el acceso al campamento con enfermedades infectocontagiosas.
QUINTA: Durante la realización de las actividades NO está permitido el uso de teléfonos móviles,
walkman, videojuegos, MP-3 o similares. El teléfono móvil se retirará y se guardará por los
monitores, se devolverá, en los horarios establecidos, para hablar con los papas. La empresa no se
hace responsable de la rotura o sustracción de estas pertenencias.
SEXTA:
NO está permitido ningún tipo de comportamiento violento, ni físico, ni verbal.
NO se permite fumar.
NO se permite el consumo de alcohol.
NO se permite el consumo de drogas ni estupefacientes.
NO está permitida la posesión de ningún tipo de armas u objetos punzantes.
SÉPTIMA: Respeto a los horarios.
OCTAVA: Las actividades son mixtas, excepto en el uso de dormitorios, vestuarios y baños. NO se
puede abandonar la dinámica del grupo o la instalación si no es en compañía de un monitor o sin el
permiso expreso de los padres. La higiene personal y el orden en los dormitorios son muy
importantes, y se cuidarán en beneficio de la convivencia entre todos. Los participantes deberán
seguir las directrices de los monitores en TODO MOMENTO.
NOVENA: SuAventura.Com, se reserva el derecho a utilizar fotografías, vídeos y otros materiales
gráficos tomados durante el transcurso de las actividades, como material de publicidad o para
hacérselo llegar a los participantes como regalo o recuerdo de las mismas, siempre que no exista
oposición expresa previa por parte del consumidor. NO obstante, la autorización tácita a la que nos
referimos será revocable en cualquier momento por los participantes, y en caso de ser menor de
edad, por sus Padres o Tutores. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1.999 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 Viajes Suaventura.Com CV-Mm –1445 –V / TA-16-V ) para sus
finalidades operativas. La aceptación de estas condiciones generales, implica su consentimiento
para llevar a cabo dicho tratamiento, y para su uso con dichas finalidades. El participante podrá
ejercitar su derecho de acceso, rectificación y cancelación, en los términos establecidos en la
legislación vigente, contactando con la empresa.
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DÉCIMA: Viajes Suaventura.Com se reserva el derecho de excluir de las actividades y/o alojamiento
a los alumnos que no respeten las presentes normas. En caso de expulsión no se realizará reintegro
de cantidad alguna.
AUTORIZACIÓN FAMILIAR:
D/Dña. _______________________________________con DNI___________________________,
padre/madre/tutor de ________________________________________, autorizo a mi hij@ a
permanecer en las instalaciones de Balnearios Hervideros de Cofrentes S.A., para realizar las
actividades del Campamentos 2015, de acuerdo a las características y normativa general de dicha
actividad de las que he sido informado convenientemente durante el proceso de inscripción.
Participar en la actividad implica aceptar las condiciones de la misma, así como las directrices
marcadas por los coordinadores y monitores en todo aquello que se refiera a la buena marcha del
grupo o a la conducta.
Asimismo declara, conocer y aceptar las condiciones y actividades que se realizan en dicho
campamento y renuncia de manera expresa a emprender cualquier acción legal contra los
responsables de este, o contra la Empresa Balnearios Herevideros de Cofrentes S.A., ante
circunstancias que sean imputables a desobediencia o negligencia individual del participante.
Y autorizo al responsable o a la institución sanitaria donde se encuentre el/la participante en ese
momento, para que tomen las decisiones necesarias en caso de urgencia médica y ante la
imposibilidad de contactar con los padres o tutores.
Fecha ….. /…… /…….
FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR

FIRMA DEL SOLICITANTE
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