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 el formulario de inscripción estás firmando su conocimiento, comprensión y
aceptación. No dudes en consultarnos cualquier duda o hacer cualquier sugerencia.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE CURSO 2022-2023
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.
La inscripción a una actividad regular implica el alta por todo el curso 2021-2022, salvo que se notifique la
baja por el procedimiento establecido. Dicha inscripción podrá modificarse mensual o trimestralmente (según
actividad).
La inscripción a un taller/curso/excursión u otra actividad puntual implica el alta en la misma, salvo que se
notifique la baja por email a ines.gorospe@origamiforchange.org en un plazo superior a 7 días naturales
antes del comienzo de la misma. En los campamentos este plazo máximo para comunicar la baja es de 30
días naturales antes del comienzo de los mismos. En caso de realizarse con menos plazo de los indicados no
se reembolsará el pago salvo causa de fuerza mayor.
Las bajas para el trimestre corriente en actividades regulares solo podrán presentarse antes de que
comience el primer mes del trimestre siguiente (octubre-diciembre, enero-marzo, abril-junio). Las bajas para
el mes siguiente (en actividades que admitan modificación mensual de la inscripción). solo podrán
presentarse antes del día 25 (p. ej. baja de una actividad para el mes de marzo será presentada antes del 25
de febrero). No se considerarán bajas aquellas presentadas fuera de estos plazos.
Si la actividad tiene lista de espera, la falta injustificada a más de un 50% de las sesiones podría causar la
baja de oficio del alumno/a, concediéndose la plaza liberada a la primera persona de la lista de espera,
respetando las prioridades marcadas en la actividad si las hay (alumnado de Senbazuru, hermanas/os de
participantes,etc.).
El pago de las cuotas de las actividades o campamentos se efectuará mediante el cargo en la cuenta
bancaria facilitada con la autorización incluida en la hoja de inscripción de la actividad en caso de actividades
regulares o a través de la plataforma Stripe o transferencia bancaria en el caso de actividades puntuales de
inscripción a través de formulario web.
Si la actividad tuviera que cambiar de formato a semipresencial u online debido a medidas sanitarias, se
mantendrá la cuota al menos el trimestre corriente para garantizar el empleo de las personas que falicitan
salvo en el caso de que deba ser cancelada por no poder realizarse en esas condiciones.
Sobre el precio general indicado se aplicarán ciertos descuentos que serán publicitados en la página web
junto al resto de información referente a cada actividad (p. ej. hermanos/as, familias amigas de Origami, etc.).
En caso de que concurran varias circunstancias que den derecho a descuento se aplicará por defecto el
mayor de ellos, siendo no acumulables.
El importe de la matrícula se incluirá en el primer pago de la actividad realizado. La matrícula tiene un coste
único de 14€ (válido para una o varias actividades) en las actividades regulares, por gastos de gestión y
seguros. En ningún caso será devuelta. El alumnado de Senbazuru está exento del pago de la misma salvo
que por las particularidades de la actividad en su información se especifique lo contrario.
Respecto al calendario de las actividades regulares, éstas comenzarán a partir del día 1 de septiembre de
2021, en cuanto se forme el grupo mínimo para hacerla viable. Finalizarán el 30 de junio de 2022. Serán días
no lectivos las vacaciones escolares de Navidad y Semana Santa, así como las fiestas patronales de El
Boalo. Las clases suspendidas por este motivo, así como por causas climatológicas o por indisponibilidad del
profesorado no serán obligatoriamente recuperadas.

Los campamentos de verano se realizarán entre los meses de junio y septiembre de 2022. Las fechas y
horarios de cada campamento están publicados en la página web.
El calendario, horarios y grupos están sujetos a las modificaciones que pudiera hacer la organización para el
mejor funcionamiento del centro o los grupos, su adaptación a las condiciones sanitarias u otros motivos
legales u organizativos.
Todas las condiciones relativas a la situación sanitaria y la prevención de la Covid-19 se actualizarán lo
necesario para adaptarse en cada momento a los requerimientos legales. Las modificaciones o nuevas
medidas si las hubiese, serán recogidas en otro documento específico que de pondrá a disposición de las
familias participantes en las actividades.
En general, en todas las actividades, se velará por el cumplimiento de las medidas de higiene personal,
limpieza de las instalaciones y materiales, etc., que están recogidas en los protocolos de cuidado de la salud
de los centros y tienen como fin la prevención de los contagios por Covid-19 u otras enfermedades.
Las personas participantes en las actividades deberán cumplir los siguientes requisitos, con el fin de
preservar la salud del grupo: ausencia de enfermedad y de sintomatología compatible con Covid-19 (fiebre,
tos, dificultad respiratoria, malestar, diarrea...) o con cualquier otro cuadro infeccioso, estricto cumplimiento de
las medidas de higiene indicadas en cada caso por las facilitadoras de las actividades.
Al rellenar el formulario de inscripción, además de aceptar las presentes condiciones de participación, estás
autorizando lo siguiente:
 Autorizo al uso de mis datos para las finalidades indicadas y estoy conforme con la información facilitada respecto del
registro de actividad del tratamiento de este fichero.
 Autorizo a mi hija/o a realizar las actividades programadas por Origami en el centro Senbazuru, sito en El Boalo o en
los lugares específicos de celebración de las mismas en las fechas arriba indicadas.
 Autorizo a las personas responsables de la actividad a que, en caso de urgencia médica y siempre que no hayan
podido contactar conmigo u otras personas autorizadas a la recogida, tomen las medidas más oportunas, siguiendo
siempre los principios recogidos en los protocolos de seguridad y emergencias del centro, y las recomendaciones de los
servicios médicos de emergencias consultados en cada caso.
 Autorizo a Origami a tomar fotografías y vídeos en los que aparezca mi hija/o y a hacer uso del material fotográfico y
audiovisual de las actividades que se lleven a cabo. Las imágenes podrán ser usadas para: - Difusión a las familias
participantes como reporte de la actividad del grupo - Uso interno en memorias y proyectos de las entidades. Documentos y material gráfico impreso como carteles, folletos y manuales. -Difusión de actividades y eventos a través de
la página web, blog y redes sociales de la entidad. La entidad se compromete a que la utilización de estas imágenes en
ningún caso supondrá un daño a la honra e intimidad del/de la menor, ni será contraria a los intereses de los/as menores,
respetando la normativa en materia de protección de datos, imagen y protección jurídica del menor.
 Autorizo a la entidad Origami y a las personas responsables de la actividad a utilizar mi dirección de correo electrónico
y mi número de teléfono (llamadas, SMS y WhatsApp) para enviar información relativa a la actividad en el que participa mi
hija/o.
 Autorizo a la entidad Origami a utilizar mi dirección de correo electrónico y mi número de teléfono (llamadas, SMS y
WhatsApp) para enviar información relativa a otras actividades organizadas por la misma.
 Acepto las condiciones de participación en la actividad relativas a la inscripción, pagos y calendario recogidas en el
documento Condiciones de Participación que la entidad ha compartido conmigo y personalmente he leído, comprendo y
acepto íntegramente.
Para cualquier duda o consulta puedes dirigirte a las coordinadoras de cada área de actividad o escribir a la dirección
genérica de información de la entidad (info@origamiforchange.org) para que la consulta sea redirigida a las personas
correspondientes.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter Personal ASOCIACIÓN ORIGAMI: APRENDIZAJE Y DESARROLLO, y ORIGAMI:
APRENDIZAJE Y DESARROLLO S.L.L. domiciliados en C/Porrones, 12D - 28413, El Boalo, Madrid, le informa que los datos que nos ha proporcionado formarán parte de un fichero
de datos de carácter personal, responsabilidad de dichas entidades, con la finalidad de gestionar las comunicaciones que pudiera mantener con el personal de la misma. En el
supuesto de que desee ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirija una comunicación por escrito a ASOCIACIÓN ORIGAMI:
APRENDIZAJE Y DESARROLLO y/o ORIGAMI: APRENDIZAJE Y DESARROLLO S.L.L. a la dirección indicada anteriormente incluyendo copia de su Documento Nacional de
Identidad o documento identificativo equivalente o a través de un mensaje de correo electrónico a la dirección info@origamiforchange.org. La información contenida en el presente
documento es confidencial y su acceso únicamente está autorizado al destinatario original del mismo, quedando prohibida cualquier comunicación, divulgación, o reenvío, tanto del
documento como de su contenido. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos y los de su hija o hijo no han sido modificados, y que se compromete a
notificarnos cualquier variación.

