
 
 

1 Condiciones participación Grupo de Montaña Juvenil 

Dejamos constancia en este documento de las condiciones de participación que aceptáis como participantes y aceptamos como 
organización al realizar la inscripción en alguna de las actividades propuestas. Por favor léelo con atención ya que en la ficha de inscripción 
estás firmando su conocimiento, comprensión y aceptación. No dudes en consultarnos cualquier duda o hacer cualquier sugerencia. 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DEL GRUPO DE MONTAÑA CURSO 2020-2021 

La inscripción a la actividad implica el alta por todo el curso 2020-2021, salvo que se notifique la baja por el 
procedimiento establecido. Dicha inscripción podrá modificarse mensualmente.  

Las actividades presenciales están sujetas a posibles modificaciones o cancelaciones según la evolución de la 
situación epidemiológica y la normativa sanitaria vigente en cada momento. 

Podrán pasar a ser semipresenciales u online si la situación sanitaria lo requiere y siempre que la actividad se 
pueda realizar en estos formatos. 

Las bajas para el mes corriente sólo podrán presentarse antes del día 30 del mes anterior. No se considerarán 
bajas aquellas presentadas fuera de este plazo. 

Si la actividad tiene lista de espera, la falta injustificada a más de un 50% de las sesiones del trimestre podría 
causar la baja de oficio de la/del participante, concediéndose la plaza liberada a la primera persona de la lista 
de espera (orden de llegada de las solicitudes con prioridad a hermanas/os de participantes y socias de 
Origami). 

El pago de la cuota mensual ordinaria de la actividad se efectuará mensualmente mediante domiciliación 
bancaria con la autorización incluida en la hoja de inscripción de la actividad. Si los recibos son devueltos se 
volverá a pasar el cobro de la cuota contemplando los gastos de devolución (4 euros por recibo). 

Si la actividad tuviera que cambiar de formato a semipresencial u online debido a medidas sanitarias, se 
mantendrá la cuota al menos el mes corriente para garantizar el empleo de las personas que falicitan, salvo en 
el caso de que deba ser cancelada toda actividad del grupo por no poder realizarse en esas condiciones. Los 
meses siguientes se anularía la obligatoriedad del pago, estableciéndose cuotas en escala voluntarias. 
Tomando como referencia el importe mínimo de mantenimiento del grupo (5,10 euros por participante y mes, 
gastos fijos mensuales por descontando el coste de las salidas, monitorado y materiales) estas cuotas de 
resistencia podrán ir desde cero euros hasta el importe máximo de la cuota ordinaria (33 euros) en función de 
las posibilidades y deseos de cada familia. Las mismas cuotas en escala voluntarias podrán aplicarse en el 
caso de familias que no puedan asistir ninguna de las actividades del mes debido al confinamiento perimetral 
de su municipio de residencia, siempre que la situación económica del grupo pueda sostenerlo. 

En cuanto a bajas prolongadas por lesión o enfermedad, siempre que se justifique con informe médico la 
imposibilidad (o no conveniencia) de participar en las actividades del grupo al menos un mes completo, las 
familias podrán acogerse a una cuota mínima de mantenimiento de la plaza de 6 euros. Si lo prefieren pueden 
darse de baja y solicitar de nuevo el alta cuando puedan reincorporarse, aunque en ese caso, si existiese lista 
de espera para su grupo de edad, entrarían en el grupo cuando hubiese una plaza disponible respetando el 
orden de dicha lista. 

El importe de la matrícula se incluirá en el pago del primer mes. La matrícula tiene un coste único de 20€ (sin 
descuentos, exenciones ni recargos aplicables), por gastos de gestión y seguros deportivos. En ningún caso 
será devuelta.  

Respecto al calendario de las actividades, éstas comenzarán a partir del día 1 de octubre de 2020 los días de 
ruta o actividad marcados. Finalizarán el 30 de junio de 2021. En el mes de julio se realizará el campamento 
con las personas participantes interesadas. Serán días no lectivos las vacaciones escolares de Navidad y 
Semana Santa, así como las fiestas patronales de El Boalo. Las actividades suspendidas por este motivo, así 
como por causas climatológicas o por indisponibilidad justificada del monitorado no serán obligatoriamente 
recuperadas o descontadas de las cuotas. 

El calendario, horarios y grupos están sujetos a las modificaciones que pudiera hacer la organización para el 
mejor funcionamiento del proyecto o los grupos, su adaptación a las condiciones sanitarias u otros motivos 
legales u organizativos. 

Todas las condiciones relativas a la situación sanitaria y el Covid-19 están recogidas en otro documento 
específico que también está a vuestra disposición. 
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