TEMPORADA 2016-2017

CONTRATO PARA EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO
En ___________, a ___ de ______________ del 20___
REUNIDOS:
De una parte D. MANUEL FABIAN REYES SANTANA con DNI: 29.486.717-G, en nombre y representación
de AVENTURA VERDE WAINGUNGA S.L., con domicilio en Lepe, Dehesa del Piorno S/N y con NIF: B-21.291.059,
Y

de

otra

parte

________________________________________________

provisto

de

D.N.I

_____________, en nombre y representación de ________________________________ (en adelante el contratante)
con domicilio en ________________________________________ y con NIF _______________. De aquí en
adelante denominado ”CONTRATANTE”.
Se reconocen ambas partes mutua y recíprocamente capacidad legal suficiente para contratar y obligarse por
el presente contrato.
ACUERDAN:
PRIMERO.- El CONTRATANTE contrata a WAINGUNGA su instalación para la realización de programaciones de
tiempo libre que contengan los siguientes servicios:
Servicios
Alojamiento en Albergue o Cabañas + PC
Alojamiento en Tipis + PC
Alojamiento en Albergue o Cabañas
Alojamiento Tipis
Alojamiento en Zona de Acampada
Alojamiento en Casa Rural
Servicio de Cama (Doble sabana y manta)
Comidas y Pic-Nic
Desayuno
Merienda
Alquiler Cocina Exterior
½ Jornada de Actividades (Monitores W.)
Jornada Completa (Monitores W.)
Jornada Completa + Dormir (Monitores W.)
Alquiler de la Instalación (½ Jornada)*
Alquiler de la Instalación (Jornada Completa)*
Alquiler de Salas (3 horas)
Equipo de Audio y Megafonía (3 horas)

Precio x persona
27,20 €
23,90 €
8,60 €
5,40 €
3,30 €
17,00 €
1,60 €
6,80 €
3,45 €
1,70 €
1,70 €
14,00 €
19,50 €
23,50 €
4€
6€
Consultar
30 €

A TENER EN CUENTA
IVA NO INCLUIDO
ALOJAMIENTOS Y COMIDAS.- 10%
ACTIVIDADES.- 21 %
ESTAS TARIFAS SON PARA
GRUPOS A PARTIR DE 20 PERS
ESTAS TARIFAS SERÁN VALIDAS
PARA TODA LA TEMPORADA,
DEL 1/09/2016 AL 31/08/2017.
EXCEPTO EL MES DE JULIO Y
AGOSTO
QUE TIENEN UN
RECARGO DE UN 5%

* Sin Monitores de Waingunga

SEGUNDO.- WAINGUNGA se compromete por el siguiente contrato a los siguientes servicios:
Alojamiento
- Albergue Rural: 6 habitaciones de 8 plazas, con cuarto de baño en el interior.
4 habitaciones de 6 plazas, con cuarto de baño por cada 2 hab. en el interior.
- Cabañas de Madera: 8 de 8 plazas cada una, con cuarto de baño en el interior.
- Tipis Indios: 4 tipis con capacidad máxima aproximada de 10 personas cada uno. Cuarto de baño exterior.
- Zona de Acampada: 200 plazas de capacidad con cuarto de baño exterior.
- Casas Rurales: 2 casas con 1 habitación doble cada una con cuarto de baño en el interior y sala con sofá
cama. Destinadas a responsables, según disponibilidad.
- Las camas están provistas de una sabana, almohada y manta. Necesario el saco de dormir o sabanas
(excepto en las Casas Rurales).
- Los monitores de la empresa contratante dormirán, en la medida de lo posible, donde lo haga el grupo
(albergue, cabañas, tipis o campamento) para controlar a los usuarios.
- La entrada al alojamiento es a partir de las 16:00 h. y la salida del alojamiento es a partir de las 10:00 h.

Restauración
- Servicio de Pensión Completa: Desayuno, Almuerzo, Merienda (hasta los 15 años incluidos) y Cena.
- TIPOS DE COMIDAS (Almuerzos o Cenas)
o OPCION A.- 1º PLATO, 2º PLATO, POSTRE Y PAN (INDICADO PARA ESCOLARES)
o OPCION B.- 1º PLATO, 2º PLATO (A ELEGIR), ENSALADA, POSTRE, PAN Y UNA BEBIDA
(INDICADO PARA ADULTOS).- SUPLEMENTO DE 3 € POR COMIDA (Almuerzos o Cenas)
- Se realizará en el Salón “El Piorno” o “La Vega”.
- Durante el servicio de las comidas los monitores de la empresa contratante estarán de apoyo para el servicio
de estas y controlarán al grupo, habiendo personal de Waingunga responsable del servicio de las comidas.
- Los días que se necesite comida tipo “pic-nic”, comunicar con 24 h. de antelación.
Actividades
- El precio de Alquiler de la Instalación incluye el acceso y uso de las instalaciones, pero no de sus materiales
(previa petición de reserva):
Instalaciones
Piscina
Pistas Deportes
Pista Césped artificial
Rocódromo
Tirolina
Zona Bautismo y Navegación
Zona Tiro Con Arco
Circuito Quads y Mountain-Bike
Circuito de Puentes
Campo de Paintball
-

Descriptivo
Capacidad: 100 bañistas. Alturas: De 0 m. a 1,80 m.
Futbol playa, Vóley playa y Mini Golf (10 hoyos).
Futbol 5, baloncesto
Pared artificial de 6 metros de altura.
Estructura con dos cables de acero de 50 metros de recorrido
Entrante del embalse libre de obstáculos y delimitado con bollas
2 vías de tiro con trípodes y parapetos, y zona de seguridad
Circuito de 300 metros con obstáculos en su recorrido
5 puentes cada uno con diferentes elementos
Campo de 1 hect., delimitado con red de seguridad y obstáculos

Para el desarrollo de las actividades el CONTRATANTE podrá traer su propio material. Si por el contrario
necesitaran materiales, se guiaran por la siguiente tabla:
Actividad

Materiales

Mountain-Bike + Chichonera
Disponible: 6 Mountain-Bike
Piragua + Chaleco + Pala
Piragüismo
Disponible: 4 K2 / 1 K1
Cuerda Escalada + Arneses + Cascos+ Mosquetones
Escalada
Disponible: 2 Juegos
JuegoPoleas+Arneses+Cascos+CuerdaFreno+CuerdaAscensión
Tirolina
Disponible: 2 Juegos
Arneses + Cascos + Poleas + Cintas + Mosquetones
Circuito Puentes
Disponible: 2 Juegos
Arco + Protecciones + Flechas + Diana
Tiro Con Arco
Disponible: 2 Juegos
Maletín Orientación Deportiva (10 Balizas + 10 Brújulas)
Orientación
Disponible: 1 Juego
Juego Carro de Golf, 6 palos, 20 bolas y 10 banderines.
Mini-Golf
Disponible: 1 Juego
Tabla + Chaleco + Remo
Paddel Surf
Disponible: 4 Juegos
Marcadora + Mascara+ Protección de pecho + 50 bolas
Paintball-Kids
Disponible: 6 Juegos // Monitor Waingunga.- 60 € (3 horas)
Mountain-Bike

-

Precio por
participante
3€
3€
1,50 €
2€
2€
1,50 €
1€
1€
8€
6€

El precio por participante corresponde a ½ Jornada (aprox. 4 horas).
El Alquiler de la Instalación no se cobraran cuando se realicen Alojamiento y Pensión con los grupos.
Cuando se realice una Alquiler de la Instalación, el uso de la piscina será de 2 € p/p.
AULA DE NATURALEZA.- Para la realización de esta actividad con vuestros monitores, tendréis que abonar
200 € (1/2 Jornada) o 275 € (Jornada Completa), que incluye el uso de las instalaciones (granja-escuela,
huerto ecológico y rutas de interpretación del entorno) con coordinador especializado durante 3 horas o 6
horas. Opcional en esta actividad estarían los talleres de educación ambiental.

-

Según Decreto 20/2002, de 29 de enero, que regula el Turismo Activo en Andalucía, el CONTRATANTE,
“contará con personal cualificado para el desarrollo de cada actividad” para el uso de las instalaciones de
Turismo Activo y Socorrista para el uso de la piscina. De lo contrario, lo comunicará por escrito a Waingunga,
para que esta contrate al personal necesario para el desarrollo del servicio. Waingunga se reserva el derecho
de paralizar el desarrollo de una actividad, si esta no se estuviera realizando por el personal técnico
adecuado y supusiera un riesgo para los usuarios.

TERCERO.- En lo referente a las GRATUIDADES se darán en estos casos:
MONITORES.- Gratuidad de 1 monitor por cada 10 personas de pago.
ACOMPAÑANTES.- Gratuidad de 1 acompañante por cada 20 personas de pago.
CUARTO.- SERVICIO MONITOR-ENLACE INSTALACION EXTERNA
Si las actividades por parte del “Contratante” se realizarán en instalaciones Externas a Waingunga al menos un
monitor de Waingunga deberá acompañar en todo momento al grupo con el siguiente costo:
Jornada Completa + Dormir (24 hrs.) = 100 €
Jornada Completa (8 hrs.) = 80 €
½ Jornada (4 hrs.) = 55 €
Condiciones:
Monitor de Ocio y Tiempo Libre cualificado.
Alta en Seguridad Social en su categoría.
Seguro de RC
Funciones.- estará a disposición del coordinador del grupo para labores de monitor e intermediario con la
instalación.
IVA (21%) no incluido.
Si se quisiera tener un coche para la disposición del cliente en la instalación, consultar.
QUINTO.- El CONTRATANTE deberá concretar la reserva de los servicios solicitados a WAINGUNGA, enviando vía
e-mail (reservas@waingunga.org). La empresa contratante deberá, en la petición de reserva de fecha, enviar una
programación tipo de la estancia en Waingunga. La programación definitiva se enviará como máximo 5 días antes de
la llegada del grupo a la instalación. De lo contrario no podremos asegurar la totalidad de los servicios solicitados.
SEXTO.- La forma de pago será de la siguiente manera:
- Para confirmar la reserva del grupo, El CONTRATANTE deberá hacer efectivo el 30% del importe total del
servicio, considerando WAINGUNGA que la reserva no será firme hasta la recepción del justificante del
citado importe (vía fax/email).
- El restante 70% será abonado dentro de los 7 días antes de la llegada del grupo.
No comprometiéndose WAINGUNGA a la prestación del servicio en caso del no cumplimiento de este pacto y
asumiendo el CONTRATANTE las responsabilidades que de este hecho se deriven.
Entidad Bancaria LA CAIXA, Nº de Cta.: ES27 - 2100 - 8476 - 3122 - 0010 - 6393
SÉPTIMO- WAINGUNGA y el CONTRATANTE, se comprometen a estar inscritos en el Registro de la Junta de
Andalucía en Turismo Activo, con los siguientes nº de registros:
Nº REGISTRO WAINGUNGA
ALOJAMIENTOS.- H/HU/00662 - TURISMO ACTIVO.- AT/HU/00028
Nº REGISTRO EL CONTRATANTE
TURISMO ACTIVO.- _______________
A su vez, tener en vigor los seguros pertinentes para el desarrollo de los servicios contratados. Se adjuntan copias de
las pólizas de los seguros de cada empresa en el presente contrato:
WAINGUNGA
SEGURO R.C..Número de Póliza:
SEGURO MULTI-INDUSTRIAS.Número Póliza:

AXA SEGUROS (EUROMEX)
1063336
AXA SEGUROS
41172783

EL CONTRATANTE
SEGURO R.C. Número de Póliza:

OCTAVO.- WAINGUNGA no reintegrará los servicios que los clientes decidan no realizar por causas ajenas a la
empresa.

NOVENO.- En todo momento, el usuario puede desistir de los servicios solicitados, teniendo derecho a la devolución
de las cantidades que hubiera abonado, pero deberá de indemnizar a WAINGUNGA por los conceptos que a
continuación se detallan:
Gastos de Gestión: Cubre los gastos originados por las gestiones de reserva, envió de documentación y tramitación
bancaria de devolución de las cantidades correspondientes.
Gastos de Cancelación: Cubre los gastos originados por la no ocupación de las plazas reservadas y anuladas con
antelación a la fecha prevista de llegada, así como los gastos originados por contrataciones y compra de suministros
en los que WAINGUNGA pudiese haber incurrido para la optima prestación de los servicios contratados.
En caso de anulación de los servicios contratados WAINGUNGA facturará al CONTRATANTE según la siguiente
tabla:
Periodo de anulación anterior
a la llegada a la instalación
30 días antes
20 días antes
10 días antes
Menos de 48 horas

Penalización sobre el importe total de los
servicios contratados
10 % en concepto de gestión
20 % en concepto de gestión y cancelación
30% en concepto de gestión y cancelación
100% en concepto de gestión y cancelación

(*) ESTAS CONDICIONES ESTAN VIGENTES DURANTE TODO EL AÑO, EXCEPTO EL MES DE JULIO. Para
conocerlas consultar al Dpto. Comercial.
(*) En todos los casos, la no presentación del usuario o la no utilización voluntaria de los servicios contratados no
darán derechos a devolución ni reembolso alguno.
(*) De igual modo, y en idéntica proporción, se procederá en caso de anulación parcial de plazas o reducción del
número de servicios contratados.
(*) La anulación de reservas de grupos deberá ser efectuada necesariamente por escrito, contabilizándose la
correspondiente aplicación de gastos de cancelación, a partir de la fecha de recepción de ese escrito en
WAINGUNGA.

DÉCIMO.- En caso de litigio, las dos partes se someterán expresamente a la jurisdicción y competencia de los
juzgados y tribunales de Ayamonte, renunciando expresamente de su propio fuero.

AVENTURA VERDE WAINGUNGA S.L
Fdo:

EL CONTRATANTE
Fdo:

