
 

 

-. Aparatos electrónicos: Los asistentes podrán traer teléfono móvil o Tablet para el viaje, este será 

guardado posteriormente por el personal de EASO SPORT permaneciendo apagado y limitado su uso 

(exclusivamente a los más mayores) a un horario concreto fuera del de actividades y establecido por la 

organización. EASO SPORT no se hace responsable de la rotura o sustracción durante el viaje. 

-. En caso de rotura o desperfectos en la instalación o en los materiales utilizados, debido a un mal 

uso de estos, el padre/madre o tutor será responsable de los gastos ocasionados. 

-. Declaro que he facilitado los datos médicos necesarios sobre mi hija/o y respondo de la veracidad 

y suficiencia de estos, careciendo EASO SPORT de responsabilidad alguna derivada de la omisión de dicha 

información. 

-. Autorizo a EASO SPORT. a suministrar a mi hija/o la medicación indicada en la ficha médica en la 

dosis y con la frecuencia especificada en el mismo, o conforme a lo recetado por el personal médico. 

-. 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. 

-. Autorizo a EASO SPORT. a que el participante sea trasladado en vehículos de la empresa en caso 

de necesidad. 

POLITICA DE CANCELACIONES Y ANULACIONES 

Casos de reembolso del importe íntegro: 

• Si el participante o familiar directo han sido diagnosticados como positivos en Covid 19 y poseen informe 

médico de PCR o test de antígenos positivos. 

• En caso de que la Comunidad de Madrid y/o la Comunidad del destino del viaje se encuentre confinada 

y se pueda realizar el viaje. 

• En caso de que el aula escolar del alumno haya sido confinada y el alumno deba permanecer en 

cuarentena el día de la salida del viaje. 

• La organización realizará un test de antígenos de manera gratuita a cada participante en una fecha que 

se concretará al menos 7 días antes de la fecha de salida. Los asistentes que no puedan realizarse el test 

deberán hacernos llegar vía e-mail o whatsapp un informe de haber dado negativo en test de antígenos 

o PCR.     (Imprescindible informe médico) 

Casos de reembolso parcial: 

• En caso de que la anulación antes de acudir a la actividad sea por causa médica distinta al contagio por 

Covid 19, se realizará la devolución total del importe a excepción de la reserva, en concepto de gastos de 

organización, siempre y cuando la formalización de baja vaya acompañada de informe médico oficial. 

• Si la organización tuviera que anular el viaje durante el transcurso de éste por causa distinta a Covid-19, 

causa de fuerza mayor u otros se reembolsaría la parte no utilizada, descontando los gastos que se hayan 

producido. 

• En caso de que un alumno se contagie o haya sido contacto estrecho de un positivo de COVID-19 durante 

la realización del viaje, se devolverá la parte proporcional del forfait no disfrutada así como los gastos de 

alojamiento y pensión que el hotel considerase oportunos. En este caso informaremos a las autoridades 

sanitarias y seguiremos sus instrucciones. En caso de que nos confirmen que el alumno o alumnos deben 

abandonar el viaje, los padres/tutores legales serán los encargados de recogerles y hacerse cargo de los 

gastos que de ello se deriven.  

 


