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INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS ESCOLARES

De manera genérica para todas las actividades, el usuario o su responsable legal en caso de que sea 
menor de 16 años, manifiesta estar informado de lo siguiente:

• La actividades se desarrollan en la montaña y se requiere un comportamiento medioambiental cuidadoso y 
respetuoso. Por ello, esta prohibido: 

‣ Abandonar cualquier residuo sólido ya sea orgánico o no. 

‣ Molestar o dar muerte a animales o plantas. 

‣ Recolectar plantas, animales o vegetales (huevos, nidos, fósiles, etc).

‣ Encender fuego o abandonar cualquier objeto en llamas o encendido (colillas, mecheros, etc.)

• La actividad se realiza en el medio natural y, por lo tanto, los destinos, itinerarios o trayectos a recorrer se 
realizan por zonas montañosas que pueden incluir terrenos con firme irregular (zonas pedregosas, mojadas, 
resbaladizas y/o de pendientes acentuadas) e implica unos riesgos inherentes que no pueden ser controlados 
completamente por el guía o la empresa (resbalones, caída de piedras, torceduras, etc.)

• La actividad es dirigida por un guía con la titulación correspondiente y se desarrolla dentro de sus competencias 
profesionales. El guía dirige la actividad y se deben acatar sus decisiones durante la práctica de la misma.

• Todas las actividades son de nivel iniciación y no se requieren conocimientos previos para practicarlas. Para la 
actividad de descenso de barrancos es imprescindible saber nadar.

• En el momento de realización de cada actividad, se proporcionará la información suficiente y necesaria para la 
participación en la misma de manera segura.

• Conozco la actividad que vamos a realizar, el lugar donde está, el desplazamiento que requiere llegar al lugar y 
las características especiales de la actividad y los requisitos previos que requiero para poder participar en ella.

• Dispongo  del  material  propio  necesario  para  la  actividad  y  la  empresa  me  ha  entregado  el  material  
técnico homologado necesario para la misma. El material se encuentra en buen estado y dentro del periodo de 
vida útil del mismo. Me comprometo a devolver el material entregado por la empresa en el mismo estado en el 
que me lo han proporcionado o a pagar su valor en caso de pérdida o deterioro.

• Conozco el precio del paquete de alojamiento y actividades, lo que incluye y no incluye y la duración 
aproximada de las actividades.

• De forma genérica, el ratio máximo guía - participante para esta actividad será de 12 personas. Este ratio podrá 
ser menor o mayor dependiendo de las características de la actividad.

• El participante estará cubierto por un seguro de responsabilidad civil profesional tal y como exige la ley.

• Me han informado de que tengo a mi disposición la hoja de reclamaciones.

• Como participante he informado a la empresa Guías de Cazorla que no padezco ninguna enfermedad que 
pueda influir en el desarrollo de la actividad.
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• No se devolverá el importe de la actividad a los participantes que anulen la reserva por causas ajenas a la     
empresa. A los participantes que se retrasen se les esperará un máximo de 15 minutos.

• Los menores de 16 años deberán aportar una autorización firmada por los padres o tutores o bien ir 
acompañados de los mismos.

• Autorizo a que mis datos personales, imágenes o vídeos se inserten en una base de datos interna para 
posibles publicaciones en la página web y comunicaciones por email. En caso contrario nos lo hará saber.

Doy mi consentimiento para que mi hijo/a participe en las actividades que aparecen abajo 
(marcar con x las que correspondan) mientras que sean acompañados por los guías e 
instructores de Guías de Cazorla. Así mismo, reconozco que estoy informado de en qué 
consisten estas actividades.
Si quieres saber más acerca de las actividades visita Guías de Cazorla.es

Rápel           Escalada           Tirolina             Descenso de Barrancos                   Vía ferrata

Rutas a Caballo             Senderismo            Orientación o rastreo            Piraguas

Rafting            Yincanas           Tiro con arco             Slackline                Otras

Por favor, rellena las casillas en blanco.

NOMBRE Y 
APELLIDOS DEL 

PADRE, MADRE O 
TUTOR

FECHA/S DE LA 
ACTIVIDAD:

TELÉFONO DE 
CONTACTO:

EMAIL DE 
CONTACTO:

NOMBRE Y 
APELLIDOS DEL 

MENOR:
EDAD:
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ES IMPRESCINDIBLE SABER NADAR PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE BARRANQUISMO.

Si necesitas más información, envíanos un email y nos pondremos en contacto contigo a la mayor 
brevedad.

Gracias por tu colaboración.

Por favor, haznos saber cualquier cosa que tu hijo/a pueda necesitar y cualquier información 
información que consideres conveniente en el apartado de observaciones. 

DIETA ESPECIAL (ALERGIAS):

MEDICAMENTOS:

LESIONES O ENFERMEDADES:

CUALQUIER OTRA COSA QUE 
CONSIDERES RELEVANTE:
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