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Estimad/a cliente, antes que nada queremos expresarte nuestro
agradecimiento por habernos elegido. Grupo Waingunga cuenta con
18 de años de experiencia organizando campamentos para niños/as
y jóvenes. Ellos/as son los/las principales protagonistas de unos días
llenos de aventura, alegría y también de aprendizaje. Sin duda una
experiencia vital única que recordarán durante el resto de su vida.
¡Bienvenido/a a los campamentos de Waingunga! ¡Que empiece la
diversión!

FORMAS DE PAGO
Existen dos modalidades de pago, tú eliges cuál de ellas te viene mejor.
1. PAGO ÚNICO (100 %), al formalizar la reserva.
2. PAGO FRACCIONADO, abonar 100 € al formalizar la reserva, y el resto al
comienzo del Campamento que hayas elegido.
Para realizar los pagos puedes hacerlo de la siguiente forma:
1. A TRAVÉS DE CUENTA BANCARIA, bien mediante transferencia bancaria o
ingreso en efectivo en la cuenta corriente de GRUPO WAINGUNGA:
LA CAIXA: ES27.2100.8476.31.2200106393
Para la modalidad de pago a través de la cuenta bancaria, deberás seguir los
siguientes pasos:

- Al realizar el ingreso bancario o transferencia bancaria deberás anotar en el
-

concepto del mismo, el nombre del/la chico/a inscrito/a y el Campamento al
que se inscribe.
Enviar vía email o por whatsapp (655 86 56 30) el comprobante del ingreso.
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2. AL INICIO DEL CAMPAMENTO: puedes realizar también el pago de la cantidad
restante al inicio del campamento, cuando vengas a traer a tu hijo/a.

BAJAS Y SANCIONES
La formalización de la baja se realizará por escrito, email, o personalmente en la
oficina. Los gastos por anulación de la plaza son los siguientes:

- Si la baja se produce en los 7 días naturales posteriores al ingreso de la fianza,
-

siempre que no queden 15 días para el Campamento, se devolverá el 100 %
del importe abonado.
Si la anulación se realiza dentro de los 30 días naturales antes de la entrada al
Campamento, se devolverá el 50 % del importe abonado.
Si la anulación se realiza dentro de los 15 días naturales antes de la entrada al
Campamento, se devolverá el 30 % del importe abonado.

DOCUMENTACIÓN QUE HAY PRESENTAR
Para formalizar la reserva tendrás que haber rellenado y FIRMADO, las
autorizaciones, fichas y condiciones que adjuntamos más adelante en este
dossier. Junto a las anteriores fichas, habrá de adjuntar la siguiente
documentación:

- Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social o Seguro equivalente.
- En caso de que el/la chico/a esté bajo cualquier tratamiento médico1*, tendrás
-

que acompañar informe del médico que lo esté tratando, por si hay que acudir
al médico con el/la niño/a.
Antes de rellenar las fichas anteriores, se te entregarán los siguientes
documentos: Normas y Condiciones Generales.

No se admiten Fichas de inscripción o Fichas médicas que no estén firmadas de manera
original.
1*
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CONDICIONES GENERALES
1º- Los padres o responsables de los/las chico/as, al firmar la Ficha de Inscripción
y la Ficha Médica, autorizan al equipo de Monitores, para que en caso de
urgencia, de accidente o enfermedad, y con conocimiento y por prescripción
médica, puedan tomar las decisiones oportunas en cada caso.
2º- Por su parte, el equipo de Monitores se compromete a poner en
conocimiento de los padres o responsables de los/las chico/as lo ocurrido, en el
menor plazo de tiempo posible.
3º- Se recomienda a los/las chico/as asistentes al Campamento que no traigan al
mismo objetos de valor debido a las posibles pérdidas. La entidad organizativa
no se hace responsables de los mismos.
4º- Dada la corta duración del Campamento y bajo los consejos de Pedagogos y
Psicólogos infantiles, no estarán permitidas las visitas de los padres o
responsables a los/las chico/as durante el Campamento, a no ser que fuese
totalmente necesaria su presencia.
5º- Para el buen desarrollo de las actividades durante el Campamento, y para
asegurar que todos los/las chico/as hablen con sus padres o responsables, se
establecerán dos días a la semana para que cada chico/a llame a casa.
6º- Se podrán traer teléfonos móviles al campamento para realizar las llamadas
a casa. Se recogerán a la entrada, se anotará el pin, el nº de teléfono y el nombre
del /la dueño/a, y se apagarán. Estarán custodiados en las oficinas de Grupo
Waingunga durante toda la estancia y sólo se entregarán los días estipulados de
llamadas.
7º- GRUPO WAINGUNGA, se reserva el derecho de suspender un campamento
por no cubrir un mínimo de plazas.
8º- GRUPO WAINGUNGA está autorizado a cancelar la participación del/a
acampado/a si éste/a no cumple las normas básicas de convivencia, como los
horarios, la muestra de una conducta irregular o el no cumplimiento de
cualquier otra norma para el buen funcionamiento del Campamento, sin
derecho a devolución del importe del Campamento.

RESERVAS
reservas@waingunga.com
959 50 40 49 / 655 86 56 30

www.waingunga.com

INSCRIPCIÓN CAMPAMENTOS VERANO 2018

9º- Política Protección de Datos: en conformidad con lo expuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal, GRUPO WAINGUNGA, manifiesta que los datos consignados serán
objeto de tratamiento automatizado, previo consentimiento expreso del cliente.
La recogida y tratamiento automatizado de los datos de carácter personal tiene
como finalidad disponer de la información básica para atender adecuadamente
a los participantes. En todos los casos, se garantiza el ejercicio de los derechos de
acceso, cancelación, rectificación y oposición del usuario a sus datos de carácter
personal que formen parte de nuestro fichero. Nuestra empresa ha adoptado las
medidas necesarias de índole técnica y organizativa, según el nivel de seguridad
de protección de datos que le corresponde legalmente, para garantizar la
seguridad del tratamiento de datos de carácter personal.
10º- Por lo expuesto anteriormente, se concede a Aventura Verde WAINGUNGA
S.L., autorización para utilizar todo el material fotográfico y datos facilitados
por el cliente o de cualquier otro medio, en los que aparezcan los participantes
de los Campamentos, para la promoción de sus futuros programas. En el caso de
que no deseen que se utilice dicho material, háganoslo saber por escrito.
11ª.- Los/las chico/as NO PODRÁN LLEVAR MEDICAMENTOS EN SUS MALETAS.
En caso de que algún/a chico/a esté tomando alguno, los padres o responsables
tendrán que traer informe médico y entregárselo al Coordinador del
Campamento junto con la medicación marcada con el nombre del/a chico/a e
indicar la posología. Asimismo, como consecuencia de la entrega, se autoriza
implícitamente a GRUPO WAINGUNGA a administrar dicho medicamento al/a
chico/a en cuestión durante el Campamento.
12º- Si a tu hijo/a lo va a recoger del Campamento una persona distinta a ti,
tendrás que dejar constancia escrita de autorización de recogida, o por el
contrario, dejar constancia expresa de quién no está autorizado para recoger al/a
chico/a del Campamento.
13.- El pago de la inscripción implica el conocimiento y aceptación del
programa de actividades a desarrollar en el Campamento, así como las normas
de organización y el presente condicionado.
14.- Al cumplimentar la ficha de inscripción y la ficha médica del/a chico/a, el
padre/madre/tutor, manifiesta que los datos expuestos son ciertos, no
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ocultando ningún dato que pueda ser relevante para la salud del/a chico/a o de
otro participante, o para el buen desarrollo del Campamento.

LLAMADAS A CASA
1º Los teléfonos a los que se podrá llamar en caso de URGENCIA son:

959 50 40 49 / 655 86 56 30
2º Los/las chicos/as llamarán dos días en semana a sus padres o responsables.
Serán el 2º y 5º día, en horario de 20.00h. a 21.00h.
3º Para efectuar la llamada, los/las niños/as irán a la Cabina Telefónica de
Waingunga (teléfono fijo de Waingunga habilitado para estas llamadas)
acompañados por sus Monitores. Estos velarán para que se realicen las llamadas
a los familiares y para que no sean llamadas muy larga, para evitar que los/las
chicos/as se gasten mucho dinero en teléfono. Al finalizar la llamada el/la niño/a
pagará la llamada según el tiempo y si ha llamado a fijo o móvil. En el caso de
que el/la niño/a no disponga de dinero, los padres o responsables abonarán las
cantidades al recoger a su niño/a en la finalización del Campamento.
4º El coste de las llamadas es el siguiente:
- Establecimiento de llamada…………………..…….. 0,20 €/minuto.
- A teléfonos fijos…………………………………………….………. 0,10 €/minuto.
- A teléfonos móviles……………………………………..……… 0,20 €/minuto.
5º Si trajeran el móvil, éste será el momento de utilizarlo.

ENTRADA Y SALIDA DE LOS CAMPAMENTOS
Para venir a traer a los/las chicos/as o para recogerlos cuando terminen su
Campamento se han fijado los siguientes horarios (para todos los
Campamentos):

ENTRADA AL CAMPAMENTO: DE 16:00h. A 17:00h.
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SALIDA DEL CAMPAMENTO: DE 16:00h. A 17:00h.

¿CÓMO LLEGAR A WAINGUNGA?
Si vienes de Huelva, Sevilla, o Portugal:
En la autovía Sevilla-Portugal (A-49) toma la salida 113 (Lepe Este, salida a
playas). Al incorporarte a la nueva vía, a mano derecha, verás un cartel indicativo
de Waingunga. Cuando llegues a la rotonda, gira a la derecha, dirección “Camino
de Servicio”, señal que verás junto a una nave grande. A partir de este momento,
los carteles te guiarán durante los 2 kilómetros que te quedan hasta el Centro
Waingunga.
Si vienes en la dirección Lepe-Cartaya, o al revés, por la carretera nacional:
A la altura del kilómetro 117, toma el desvío de la autovía Huelva-SevillaPortugal. A la altura del kilómetro 3, a mano derecha, verás un cartel indicativo
de Waingunga. Cuando llegues a la rotonda, gira a la derecha, dirección “Camino
de Servicio”, señal que verás junto a una nave grande. A partir de este momento,
los carteles te guiarán durante los 2 kilómetros que te quedan hasta el Centro
Waingunga.
Si viene desde Villablanca por la carretera nacional HU-4400, sentido a LepeAyamonte:
Llega hasta el desvío de la Autovía A-49 y gira a la izquierda, incorporándote a la
Autovía. Toma la salida número 113 (Lepe Este, salida a playas). Al incorporarte a
la nueva vía, a mano derecha, verás un cartel indicativo de Waingunga. Cuando
llegues a la rotonda, gira a la derecha, dirección “Camino de Servicio”, señal que
verás junto a una nave grande. A partir de este momento, los carteles te guiarán
durante los 2 kilómetros que te quedan hasta el Centro Waingunga.
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PLANO DE SITUACIÓN

POSICIÓN GPS DE WAINGUNGA
N 37º 18´868 – W 007º 12´741
(Junto al Embalse de los Machos, en Lepe, Huelva)
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ELECCIÓN DE TU CAMPAMENTO
Marca con una X en la casilla de la izquierda según el Campamento al que vas a
apuntar a tu hijo/a:
X

CAMPAMENTO

FECHA

EDADES

PRECIO*

INDIO EN TIPI

1-7 JULIO (7 DÍAS/6 NOCHES)

6-12 AÑOS

249 €

INDIO EN ALBERGUE

1-7 JULIO (7 DÍAS/6 NOCHES)

6-12 AÑOS

269 €

IDIOMAS

7-13 JULIO (7 DÍAS/6 NOCHES)

7-15 AÑOS

299 €

AVENTURA TOTAL 1

13-19 JULIO (7 DÍAS/6 NOCHES)

6-12 AÑOS

299 €

AVENTURA TOTAL 2

20-26 AGOSTO (7 DÍAS/6 NOCHES)

10-15 AÑOS

299 €

MULTIDEPORTIVO

19-24 JULIO (6 DÍAS/5 NOCHES)

6-12 AÑOS

259 €

FAMILIAR ADULTO

26-30 AGOSTO (5 DÍAS/4 NOCHES)

0-99 AÑOS

209 €

FAMILIAR NIÑO

26-30 AGOSTO (5 DÍAS/4 NOCHES)

0-99 AÑOS

99 €*

* Precios por persona.
* El segundo niño tiene un descuento del 50%. El tercer niño es GRATIS. Descuentos no
acumulables a otros.
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DATOS PERSONALES DEL PARTICIPANTE
NOMBRE:
EDAD:

APELLIDOS:
SEXO:

D.N.I:

FECHA NACIMIENTO:
DOMICILIO:

C.P.:

POBLACIÓN:

PROVINCIA:

Nº SEGURIDAD SOCIAL / MÚTUA:
TELÉFONOS DE CONTACTO:

1º

2º

EMAIL:

Los datos facilitados se encuentran protegidos por la Ley Orgánica 5/92 de Regulación
de Tratamiento de Datos de Carácter Personal. ¿Consiente Ud. en que utilicemos los
datos facilitados para mantenerle informado de próximas campañas de actividades?
(Tache la casilla correspondiente)

SÍ

NO
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AUTORIZACIÓN MATERNA/ PATERNA/ TUTOR
El/la abajo firmante D./Dña.

———————————————————————————————————————————————————————————————
En calidad de madre/ padre/ tutor, autoriza al/ a la niño/a:

———————————————————————————————————————————————————————————————

Manifiesta su autorización para que participe en el CAMPAMENTO:

———————————————————————————————————————————————————————————————

Asume las responsabilidades Civiles y Penales, así como los daños ocasionados, que
pudieran derivarse de las conductas de mi hijo/a (tutorado/a) que no se correspondan
con las instrucciones de los responsables de la actividad.
Autoriza al personal responsable para que, en caso de accidente o enfermedad, actúe
según las prescripciones del personal sanitario que atienda al niño/a.

En ___________________________ a ______ de ___________________ 20

Firmado:
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COSAS IMPORTANTES QUE EL/LA NIÑO/A DEBE TRAER
1. ROPA INDISPENSABLE
- Ropa de deporte y zapatillas (recomendados pantalones
pirata para el verano).
- Camisetas de manga corta.
- Ropa de abrigo para la noche (chaqueta y pantalón largo).
- Mudas suficientes para la estancia.
- Una camiseta vieja para la Gymkhana Guarrindonga.
- La GORRA es muy importante.

2. TODO PARA ASEO Y BAÑO
- Bolsas de Aseo (con jabón, gel y/o champú, pasta de
dientes, cepillo, peine,…).
NOTA: Colonias, perfumes o lacas atraen mucho más a los
insectos.
- 2 Toallas (1 para el aseo diario y otra para la piscina).
- Chanclas de goma (mejor si son cerradas).
- 2 Bermudas, Bikinis o trajes de baño.

3. A LA HORA DE DORMIR
- Saco de dormir o Sábanas de 90 (el Centro dispone de mantas suficientes).
- Pijama de temporada.

4. NO OLVIDES EN CASA
- La MEDICACIÓN del/a niño/a si es que la tiene prescrita por el médico. Además se
deberá apuntar la posología del medicamento.
- Macuto o bolsa de deportes.
- Cantimplora.
- Linterna con pilas de recambio.
- CREMA DE PROTECCIÓN SOLAR (se la aplicarán constantemente)
- Cacao para los labios.
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5. COSAS DE VALOR
- Algo de dinero, pero poco. Nos gusta dejarles la opción de poder comprarse un
heladito al día o alguna chuchería, a determinadas horas que no influyen en el
momento de las comidas. Además hay una pequeña tienda de souvenirs en la que los
participantes podrán comprar algún regalito de recuerdo a la salida de Waingunga
(precios de 1 a 12 €).
- El TELÉFONO MÓVIL, si lo tuviese, facilita las esperas en los días de llamadas a casa, ya
que disponemos de 2 teléfonos públicos en recepción y a veces tienen que esperar un
buen rato. El teléfono se apagaría y se guardaría nada más llegar los/las niños/as, y se les
entregaría únicamente los días de llamadas y a la salida del Campamento.
- No se deben traer objetos de valor (Cámaras de fotos, MP3, Consolas,…) por posibles
pérdidas y distracciones. La empresa no se hace responsable de estos objetos.
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FICHA MÉDICA
NOMBRE:

APELLIDOS:

EDAD:
¿Padece alguna enfermedad de tipo alérgico?
SÍ

¿Cuál?

NO

_____________________________________________________________________________
¿Padece alguna alergia y/o intolerancia alimenticia?
¿Cuál?

SÍ

NO

_____________________________________________________________________________
¿Padece algún problema que le impida desarrollar alguna actividad
en el Campamento/Excursión?

SÍ

NO

¿Cuál?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
¿Ha estado su hijo/a inmerso en algún Tratamiento Psicológico o
Psiquiátrico en los dos últimos años?

SÍ

NO

Indíquenos por qué razón:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
¿Tiene que tomar regularmente/ocasionalmente algún tipo de medicación?
SÍ
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Indique cuál, para qué y posología:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
¿Sabe nadar?

SÍ

NO

Grupo Sanguíneo:
Otros datos que considere oportunos:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

En ___________________________ a ______ de ___________________ 20

Firmado:
Nombre y apellidos de la madre/ padre/ tutor:
_____________________________________________________________________________
D.N.I.:
IMPORTANTE: Por favor, si su hijo/a debe llevar algún tipo de medicamento, déselo al
Responsable del Grupo. Nosotros lo guardaremos para su administración.
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AUTORIZACIÓN MENORES
ACTIVIDADES TURISMO ACTIVO
PARA MENORES DE 16 AÑOS*
Conforme se establece en el Decreto 20/2002, de 29 de Enero, de Turismo Rural y
Turismo Activo, el Artículo 30 determina: “… para que los menores de 16 años puedan
ser personas usuarias de las actividades de turismo activo organizadas por empresas
turísticas, se requerirá la autorización de los padres o del tutor, previa y por escrito”.
1º Yo, Don/Doña
con D.N.I.
como Madre/Padre/Tutor del niño/a le autorizo a que realice las actividades que se
han propuesto para el Campamento:
Días:
Lugar: Waingunga
Actividades a realizar: Actividades de Turismo Activo
Organiza: Grupo Waingunga S.L.
2º Del mismo modo declaro, que mi hijo/a, se halla en las condiciones psicofísicas
necesarias para la práctica de las actividades en las que se inscribe, y se compromete
a obedecer las instrucciones u órdenes de los monitores, guías o instructores de la
actividad a que se refiere. El abajo firmante, declara formalmente haber leído las
Condiciones y Normas Generales del Centro.
En ___________________________ a ______ de ___________________ 20

Firmado:

Inscrita en el Registro Mercantil de Huelva. Folio 144 del Tomo 570, Sección 8, Hoja H-8711 / Nº Registro de Turismo HHU-00662
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CONDICIONES Y NORMAS GENERALES DEL CENTRO
MENORES DE 16 AÑOS
Todos los clientes alojados y visitantes de las instalaciones WAINGUNGA tienen la
obligación de aceptar y cumplir el siguiente reglamento interno como modelo de
normas básicas para facilitar la convivencia y la prestación de servicios por parte de la
empresa.
> Este documento se encuentra a disposición del cliente en la oficina de recepción de
Waingunga y su desconocimiento no exime de su aplicación:

- Los horarios, programación y demás servicios de los grupos están recogidos en el
contrato.

- El cliente, reservador o la persona responsable según el caso se hará cargo de los
desperfectos que del mal uso de las instalaciones se pudiesen ocasionar. Para evitar
su juicio suficiente con la fianza que se devolverá en la salida una vez revisadas las
instalaciones utilizadas por el cliente si no hubiera desperfectos.
- En el caso de los grupos y los menores, los acompañantes son los responsables de los
mismos, de su tutela, disciplina y desperfectos, así como de su tiempo libre de
actividades.
- Los monitores y el personal de Waingunga, son los responsables de las
programaciones, del desarrollo de las actividades y de las instalaciones en general. El
no cumplimiento de las instrucciones de los mismos conllevará la inhibición de su
responsabilidad en cuanto a su fin y objetivos.
- No está permitido el consumo de alcohol y de tabaco a los menores de edad.
> Queda prohibido para los clientes y visitantes de esta instalación lo siguiente:

- Practicar juegos o acciones que puedan molestar al resto de los clientes.
- Hacer fuego en el interior de la finca sin permiso de la Dirección del establecimiento.
- Hacerse acompañar de animales que manifiestamente supongan un peligro o
-

molestias para el resto de los clientes.
Llevar armas u objetos que puedan causar accidentes.
Introducir en los alojamientos a personas no alojadas en él sin la autorización previa
de la dirección del establecimiento.
Realizar cualquier tipo de actos que puedan perjudicar la propiedad, higiene o
aspecto de las Instalaciones de Waingunga.
La entrada de vehículos sin autorización, a excepción de los aparcamientos.
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> Normas referidas al Alojamiento:

- A partir de las 00:00 horas hasta las 09:00 horas, se considera horario de descanso, por
lo que se ruega que no perturben el silencio y que moderen el ruido en pro de una
cordial convivencia con el resto de los clientes alojados.
- Por motivos de seguridad se recomienda que en el caso de grupos no se cierren las
habitaciones con llave por dentro, sólo una vez que el grupo salga de las mismas.
- Para evitar confusiones no se permite entrar en los alojamientos a personas diferentes
a las alojadas en el mismo.
El incumplimiento de estas normas de convivencia puede desembocar en la expulsión
del cliente del establecimiento si fuera necesario.
En ___________________________ a ______ de ___________________ 20

Firmado:
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AUTORIZACIÓN USO DE FOTOS
En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, incluimos ficha
de “Autorización de imagen de menores para uso promocional sea en web, folletos,
redes sociales o cartelería”; para ello es necesaria la cumplimentación de dicha
cláusula. Destacamos la Web de Campamentos de Verano, que permite a la familia ver
desde casa cómo ha discurrido cada jornada. Incluiremos comentarios de los/las
participantes y monitores/as, fotos, resumen del día…. A su vez la familia podrá dejar
comentarios que haremos llegar a los/las participantes del campamento. Las fotos
siempre serán de grupos, en calidad baja y estarán disponibles durante 15 días.
Pueden acceder a ellas desde nuestra web: www.waingunga.com. Le facilitaremos una
contraseña a la llegada al campamento para poder acceder al contenido.

AUTORIZACIÓN IMAGEN DE MENORES PARA USOS COMERCIALES
Nombre y apellidos de la madre/ padre/ tutor/a:

———————————————————————————————————————————————————————————————
D.N.I.:
Nombre y apellidos del/la niño/a:
AUTORIZO a WAINGUNGA S.L., para que inserte la imagen de mi hijo/a en web, folletos,
redes sociales, cartelería… La presente autorización permanecerá vigente de manera
indefinida mientras no sea revocada de manera expresa por parte del otorgante.
Firma y D.N.I.:
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INSCRIPCIÓN CAMPAMENTOS VERANO 2018

AVENTURA VERDE WAINGUNGA S.L. le informa que los datos de carácter personal que
nos proporcione con el objeto de la inscripción de su hija/o, serán incorporados a
nuestros ficheros con la finalidad de gestionar la participación del menor en las
actividades ofertadas. Con la firma del presente formulario, da su consentimiento
expreso para tratar los datos de salud del menor que puedan ser necesarios para cubrir
necesidades específicas del mismo o dar una rápida respuesta ante cualquier incidente
que se presente. Así mismo, le informamos de que sus datos podrán ser cedidos o haber
sido recibidos a través de centros escolares o instituciones públicas, cuando sean dichas
instituciones las que organicen o colaboren con la realización de dichas actividades. Los
datos recogidos serán almacenados bajo la confidencialidad y las medidas de seguridad
legalmente establecidas. Podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación, oposición o
rectificación, mediante correo electrónico en la dirección: info@waingunga.com,
personalmente en nuestra oficina, o mediante comunicación escrita acompañando
copia de su carnet de identidad dirigida a: Apdo. Correos 41- C.P. 21440, Lepe (Huelva).
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