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CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN 

 
- Para formalizar la reserva es imprescindible cumplimentar  la ficha de inscripción y 

remitirla por mail junto al comprobante de ingreso del 20% del valor del curso a la 

siguiente dirección de correo electrónico:  fedvela@fedvela.es  

El ingreso  deberá efectuarse por ingreso o trasferencia bancaria,  en el concepto 

deberá indicarse el NOMBRE DEL NIÑO y el TURNO AL QUE SE INSCRIBE en la cuenta 

del Banco BBVA  ES70 0182 4958 10 0015000000, titular, FEDERACION INSULAR DE 

VELA DE GRAN CANARIA 

- La solicitud de inscripción supone la aceptación de las condiciones generales 

detalladas en este documento. 

- Las plazas de los campamentos son limitadas y se adjudicarán por orden de  inscripción. 

- No se realizará la actividad sin el número mínimo de participantes fijado. En ese 

caso la organización podrá suspender la actividad reintegrando a cada participante 

la cuota íntegra abonada. 

- Se garantiza por parte de los responsables del participante menor de edad, que 

toda la información proporcionada es verídica. 

- La Federación Insular de Vela de Gran Canaria, se reserva el derecho de variar el 

orden previsto o las características de las actividades cuando se produzcan como 

consecuencia de una causa de fuerza mayor ajena a su voluntad. 

- El segundo pago, que completará el importe total del campamento, se realizará como 

máximo 12 días antes del inicio del curso. En caso de no realizar el ingreso en el plazo 

indicado, la inscripción quedará anulada y nuestra entidad podrá disponer libremente 

de esa plaza, previo comunicado a la familia. 

- Política de anulación: hasta 20 días antes del inicio del campamento se devuelve el 

50% de la reserva. En caso de no realizar el ingreso en el plazo indicado, la inscripción 

quedará anulada y nuestra entidad podrá disponer libremente de esa plaza, previo 

comunicado a la familia. 

Cancelación por parte del participante: 

- La   formalización  de baja se realizará  por escrito o  por  correo  electrónico.  En 

cualquier momento  antes  de la fecha  de  salida, el participante podrá desistir de la      

realización  de   la actividad contratada y teniendo derecho a la devolución de los 

importes abonados tanto en el momento de la inscripción como con posterioridad, 

debiendo abonar los gastos de gestión (30 €) más los gastos de cancelación que a 

continuación se indican: 

* Más de  20 días antes de la fecha de inicio de la actividad 5% del importe total. 

* Entre 20  y 15 días 25% del importe total. 

* Entre 14 y 5 días 50% del importe total. 

* Menos de 5 días el 100% 
 

 


