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CONDICIONES GENERALES RACE SUMMER CAMP 2022 

 
 
1. lnscripción, precio y forma de pago.  
El precio del curso es el que figura específicamente en el Folleto y documentos informativos. Para inscribirse en el 
Programa se deberá cumplimentar el boletín de inscripción y acompañar una fotografía reciente, así como fotocopia 
del pasaporte o del DNI de padres y alumno. El citado boletín deberá ser firmado por el padre, madre o tutor legal. 
En concepto de depósito se deberán abonar 300 euros. La inscripción y la correspondiente reserva de plaza se 
considerará realizada a todos los efectos una vez se haya recibido el boletín firmado y se tenga constancia del pago 
del depósito. El resto del importe, hasta llegar a la totalidad del precio, se deberá realizar ANTES del 20 de abril. 
Habrá una semana de cortesía para aquellos que no lo hayan hecho y el 27 de abril se cancelará definitivamente la 
plaza y esta quedará disponible para otros socios por orden de llegada de las correspondientes inscripciones. 
Después del 20 de abril se aceptarán reservas mientras existan plazas disponibles. En este caso el socio deberá 
abonar la totalidad del precio del programa en el momento de la inscripción.  
 
 
2. Cancelación, no presentación y/o abandono del programa por parte del consumidor.  

• Cancelación antes del 20 de abril: No conllevará gasto alguno y se procederá a la devolución completa de lo 
abonado. 

• Cancelación antes del 10 de junio: La cancelación conllevará unos gastos de 300 euros y el resto será 
devuelto en su totalidad. 

• Cancelación entre el 10 y el 29 de junio: La cancelación conllevará unos gastos de 1.000 euros 
• No presentación el día de la salida: Pérdida del 100% del precio total del programa. 

 
El regreso anticipado y voluntario del estudiante, incluso con la autorización de los padres o tutores, se entenderá 
como abandono del curso y el alumno perderá el importe del mismo. En este caso, si el estudiante es menor de edad, 
deberá desplazarse el padre, madre o tutor hasta el lugar en el que se encuentre el menor para hacerse cargo de su 
custodia y desplazamiento. Anglo-Spanish-Conexions Ltd. no entregará la custodia y la responsabilidad de la 
repatriación del estudiante menor de edad a ninguna persona distinta al padre, madre o tutor, o persona debidamente 
autorizada mediante comparecencia en Notaría o en dependencias de la Policía española, con independencia del 
motivo por el que el estudiante o sus padres o tutores decidan el retorno. En el supuesto de que el estudiante fuese 
recogido por un tercero debidamente autorizado en la forma indicada, en la citada autorización deberá manifestarse 
expresamente la descarga de toda responsabilidad de Anglo-Spanish-Conexions Ltd. En el caso de que un 
participante no pudiera salir de viaje por no tener sus documentos en vigor, será considerado como anulación en el 
día de la salida, aunque podrá incorporarse posteriormente al Programa desplazándose por sus propios medios. 
En caso de alteración sobrevenida del estado de salud del niño, constatada por un profesional médico, que le obligue 
a permanecer en cama y que le implique el cese de cualquier actividad, o en caso de accidente grave que cause 
lesión corporal o daño material que derive de una causa violenta, súbita, externa y ajena a su intencionalidad y cuyas 
consecuencias le impidan el normal desplazamiento se deducirán los gastos producidos hasta ese momento incluidos 
los que se han abonado por servicios a la propia organización y a terceros no divisibles en el tiempo o 
correspondientes al pago de un servicio no recuperable y se devolverá íntegramente el resto. Se procederá de la 
misma forma para el caso de enfermedad muy grave o fallecimiento de un familiar en primer grado. 
Ver Anexo cancelación por restricciones Covid 
 
 
3. Alteraciones e incidenclas del Programa. Anglo-Spanish-Conexions Ltd. se compromete a facilitar a los 
consumidores la totalidad de los servicios contratados contenidos en el Programa, con las condiciones y 
características estipuladas. No obstante, deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:  

 
• En el supuesto de que, antes del inicio del Programa, Anglo-Spanish-Conexions Ltd. se viese obligado a 

modificar de manera significativa algún elemento esencial del contrato, incluido el precio, deberá ponerlo 
inmediatamente en conocimiento del cliente.  

• En el caso de que Anglo-Spanish-Conexions Ltd. se viera obligado a cancelar un curso por razones de fuerza 
mayor o por no haberse alcanzado el número suficiente de participantes el socio inscrito tendrá derecho al 
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rembolso del total  de las cantidades abonadas sin que exista obligación de tener que indemnizar al socio en 
cantidad  adicional alguna.  

 
4. Normas de conducta e incidencias durante la estancia. Durante su estancia en Inglaterra, todos los alumnos 
cuentan con la asistencia de los Responsables de Anglo-Spanish-Conexions Ltd., auxiliados por su equipo, de forma 
que podrán comunicarles de inmediato cualquier incidencia que les pudiera surgir, que será resuelta con la mayor 
diligencia posible.  

• Posibles expulsiones. En el supuesto de falta grave de disciplina, mal comportamiento continuado, 
incumplimiento consciente de las leyes locales, de las normas de la organización, de las normas del colegio 
o por la ingestión de drogas en cualquiera de sus variantes, incluido el alcohol, el estudiante será expulsado 
inmediatamente. Los gastos del viaje de vuelta correrán por parte de los padres o tutores legales, así como 
las indemnizaciones por los daños y perjuicios a terceros y aquellos que Anglo-Spanish-Conexions Ltd. se 
vea obligada a realizar como consecuencia de la mala conducta del estudiante. El padre, madre o tutor 
autorizan expresamente a los Responsables de Anglo-Spanish-Conexions Ltd. a tomar decisiones en 
coherencia con lo indicado en las presentes Condiciones Generales, en caso de incumplimiento de las 
normas citadas durante el periodo del curso. 

 
5. Documentación necesaria. Para viajar a Inglaterra es imprescindible ser titular de PASAPORTE en vigor y llevar 
consigo una AUTORIZACIÓN PARENTAL PARA MENORES PARA VIAJAR AL EXTRANJERO expedida por la 
Policía Nacional, Guardia Civil o Policías autonómicas. 
 
6. Tratamiento médico, farmacológico y/o quirúrgico. El participante (a través de su padre, madre o tutor) deberá 
poner en conocimiento de Anglo-Spanish-Conexions Ltd. si está sometido a algún tratamiento médico y/o 
farmacológico que deba iniciarse o continuarse durante su estancia. Se entiende que, al comienzo del programa, el 
participante goza de salud física y mental compatibles con la realización del viaje y estancia en el extranjero. En caso 
contrario, Anglo-Spanish-Conexions Ltd. queda eximido de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la falsedad 
de estas informaciones. En caso de extrema urgencia, y si fuese imposible localizar a sus padres, Anglo-Spanish-
Conexions Ltd. queda autorizado expresamente para poder ingresar al estudiante en un centro médico idóneo para 
su intervención, si así lo aconsejase el servicio médico de urgencias. 
 
7. Alojamiento en familia anfitriona. El estudiante será el único con nacionalidad española que conviva en el hogar 
de la familia anfitriona.  La información de la familia anfitriona le será comunicada por escrito con una antelación 
mínima de siete días naturales antes del comienzo del viaje. No obstante, lo anterior, y con posterioridad a la citada 
comunicación, podrían realizarse cambios en la asignación de la familia, siempre por razones excepcionales y ajenas 
a la voluntad de Anglo-Spanish-Conexions Ltd. 

• Responsabilidad civil por daños. El estudiante, o su padre, madre o tutor, en el caso de que sea menor 
de edad, responderán ante la familia de acogida de los daños que pudiese originar en las cosas, incluso 
si fuese por accidente. 

 
8. Autorización para el desarrollo de actividades recreativas. Cuando la realización de la actividad recreativa así 
lo requiera, el padre, madre o tutor deberá dar previamente su conformidad expresa para que el estudiante pueda 
realizarla, liberando a Anglo-Spanish-Conexions Ltd. de cualquier responsabilidad por accidente. Pueden ser 
susceptibles de autorización expresa previa, entre otras, las siguientes actividades: buceo, surf, vela, equitación, 
parapente y canotaje. Si el formulario requerido para tal efecto no es devuelto a Anglo-Spanish-Conexions Ltd. con 
una antelación mínima de 10 días naturales antes de la fecha de comienzo del viaje, la actividad reservada será 
automáticamente anulada. 
 
9. Material promocional (utilización de fotografías). Anglo-Spanish-Conexions Ltd. se reserva el derecho a 
conservar y/o a utilizar, con propósitos promocionales, las imágenes y fotografías tomadas a los estudiantes durante 
todo el curso, y en cualquier actividad con el consentimiento de los padres o del representante legal. El derecho a la 
propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución, y regulado por Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre 
el Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, y la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, 
sobre la Protección de Datos de Carácter Personal. En este sentido, el padre, madre o tutor del menor, podrá 
oponerse a la utilización de la imagen del menor, en el momento de la contratación, o con posterioridad, en la forma 
indicada en la siguiente Cláusula 12. 
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10. Protección de datos de carácter personal. La aceptación de las presentes condiciones implica que el solicitante 
(en el caso de menores, el solicitante es a estos efectos su padre, madre o tutor) queda informado y presta su 
consentimiento para que sus datos personales se incorporen al fichero del que es responsable Anglo-Spanish-
Conexions Ltd., con domicilio a estos efectos en  Paradise Cottage, Church Lane, Yealmpton, PL8 2HG, Devon, 
Inglaterra, autorizando a ésta el tratamiento de los mismos para su utilización en relación con el desarrollo y ejecución 
del Curso o Programa contratados; todo ello con las limitaciones contenidas en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección 
de Datos de Carácter Personal y en el Real Decreto 1720/2007 en el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Por otra parte, dan su consentimiento, para recibir 
publicidad y comunicaciones comerciales de Anglo-Spanish-Conexions Ltd., a fin de ser informados de promociones 
y comunicaciones publicitarias de los servicios que presta nuestra empresa, en fiel cumplimiento de lo establecido en 
la Ley de Protección de Datos Personales, Ley General de Telecomunicaciones en los términos del Artículo 38 para 
comunicaciones comerciales realizadas a través de fax, así como la Ley de Servicios de la Información y Comercio  
electrónico en los términos del Artículo 21 para comunicaciones e informaciones comerciales realizadas a través de 
correo electrónico o medios de comunicaciones electrónicas equivalentes. En cualquiera de los casos, el solicitante 
queda informado de que podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación mediante carta dirigida 
a la dirección antes indicada. 
 
 

 
ANEXO 

  
CONDICIONES DE CANCELACIÓN RELATIVAS A LAS RESTRICCIONES POR COVID 

 
En vista de la situación causada por la pandemia de Covid-19 y las posibles consecuencias para la realización del 
programa debido a restricciones impuestas por los gobiernos involucrados, los de Inglaterra y España, detallamos a 
continuación la política de cancelación del programa por esta causa: 
 
Cancelación del programa antes del viaje  
 
• Si está vigente un cierre de fronteras en España y/o Inglaterra por una decisión de los gobiernos respectivos en 

la fecha prevista del viaje, el 30 de junio, y por tanto se produce una imposibilidad material del traslado, la 
organización devolverá el importe íntegro de lo abonado. 

• Si aun estando las fronteras entre los países abiertas las autoridades gubernamentales inglesas establecieran 
cualquier tipo de cuarentena a la llegada al país la organización devolverá el importe íntegro de lo abonado 
menos 300 euros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


