CONDICIONES GENERALES 2021

1. INSCRIPCIONES Y PARTICIPANTES
Las inscripciones se formalizarán a través de Mai Mud Eventos S.L en la web www.korplanet.com
mediante el programa Kor Master (family log in).
No se admiten reservas de plazas telefónicas.
Las inscripciones son personales e intransferibles.
Las plazas son limitadas, con prioridad para antiguos campers, considerándose como tales
todos aquellos niños y sus hermanos, que en algún momento hayan participado en cualquiera
de los programas de Kor Planet y/o Beyond Education.
Apertura del plazo de inscripción - 20 de abril de 2021.
Una vez se hayan completado las plazas, se abrirá una lista de espera y las familias serán
avisadas en un plazo de 15 días.

2. PRECIO DE BE CAMP
Del 1 al 12 de julio – 2450€.
Uniforme Be Camp (2 sudaderas y 2 polos): 80€

3. PAGOS Y DESCUENTOS
Los descuentos serán aplicables a partir del tercer hermano, con un 10% del precio de la
matrícula y se harán sobre el segundo pago.
No existe descuento sobre el precio del uniforme.
Para la reserva de la plaza se abonará el 40% del importe total, mediante tarjeta de crédito o
transferencia bancaria a favor de Be Camp, dentro del plazo indicado en el momento de
confirmación de la plaza.
Para poder participar en Be Camp es necesario el abono del 60% restante y el precio del
uniforme, antes del inicio del campamento.
El uniforme es obligatorio y deberá llevarse completo.
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4. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA
Antes del inicio del campamento, todos los alumnos deberán haber aportado la siguiente
documentación:
- Foto de carnet actual.
- Tarjeta sanitaria.
- DNI, Pasaporte o Libro de Familia.

5. CANCELACIÓN DE LOS PARTICIPANTES
Una vez realizado el pago de la actividad, quedará confirmada la plaza correspondiente al
campamento seleccionado, no existiendo la posibilidad de reembolso excepto por causas de
fuerza mayor debidamente justificadas como, por ejemplo, una intervención quirúrgica, el
fallecimiento de un familiar, etc.
En estos casos la política de cancelación es la siguiente:
-Devolución íntegra hasta 1 mes anterior al inicio del campamento.
-Dentro de los 30 días antes de la fecha de comienzo de la actividad, hasta los 20 días
antes de la actividad, supondrá en todo caso la pérdida de un 50% por gastos de gestión
y anulación.
-Dentro de los 20 días anteriores a la fecha de comienzo de la actividad, hasta los 5 días
antes de la actividad, supondrá la pérdida de un 85% por gastos de cancelación.
-4 días antes del comienzo de la actividad, supondrá la pérdida total del importe abonado.
Una vez iniciada la actividad, si se produjera abandono de la misma por cualquier causa,
salvo causa de fuerza mayor (incendio, terremoto, catástrofe...), no se reintegrará la
cantidad abonada, ni parcial, ni totalmente.
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6. CANCELACIÓN DE ACTIVIDAD
Kor Planet y Beyond Education se reservan el derecho de anular aquella actividad que no haya
sido cubierta con un número mínimo de plazas al terminar el plazo de inscripción, procediéndose
a la devolución inmediata de las cantidades entregadas por transferencia bancaria a la cuenta
indicada.
Así mismo, se reservan el derecho a anular la participación de un alumno si queda probada la
falsedad de los datos personales y/o médicos facilitados del participante.

7. POLÍTICA DE CANCELACIÓN POR COVID-19
Kor Planet y Beyond Education devolverán el importe íntegro abonado, si la normativa sanitaria
impidiera la realización de Be Camp.
En caso de que la actividad pudiera llevarse a cabo aún requiriendo cambios en actividades,
ratios y protocolos de seguridad, la anulación de la plaza estaría sujeta a las condiciones de
cancelación ordinarias descritas más arriba.
Kor Planet y Beyond Education garantizan que solamente se llevará a cabo Be Camp si las
medidas a asumir no distorsionan la filosofía y espíritu del campamento.
Es requisito indispensable que tanto los campers como todo el personal de Be Camp se realicen
una prueba diagnóstica de Covid-19 antes del inicio del campamento, debiendo entregar los
resultados a la organización, para poder participar del mismo. Más adelante se informará del tipo
de prueba requerida.
Kor Planet y Beyond Education se comprometen a devolver de forma íntegra la matrícula de los
campers que, debido a un resultado positivo de Covid-19, o contacto cercano con positivo,
(ambas acreditadas con PCR positivo) no pudieran asistir al campamento.
Para poder participar, las familias deberán firmar una Declaración Responsable y Consentimiento
Informado, que estará adaptado a la legislación vigente del momento.

8. NECESIDADES PARTICULARES
Es estrictamente necesario que la organización conozca cualquier impedimento, por mínimo que
sea, que tengan sus campers para realizar cualquier deporte o actividad programada durante el
campamento.
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9. GESTIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD), así como del “Real Decreto 1720/2007” por los cuales se regulan las medidas de
seguridad de los ficheros automatizados, MAI MUD EVENTOS S.L, como responsable del fichero, le
informa que los datos de carácter personal que le solicitamos, quedarán incorporados a un
fichero cuya finalidad es informarle de las diversas actividades de nuestra empresa, MAI MUD
EVENTOS, S.L. y, en su caso, del estado de su plaza en caso de estar inscrito en alguna de ellas. Si
lo desea, Vd., podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y/o cancelación de
los datos, según lo establecido en la legislación vigente, a través de nuestra dirección:
info@maimud.com.
La entidad responsable del programa reserva el derecho a realizar compilaciones fotográficas
del desarrollo de las actividades para su posterior distribución entre los participantes.

10. RECLAMACIONES
Kor Planet y Beyond Education. atenderán todas las reclamaciones que pudieran surgir en el
desarrollo de las actividades a través del correo electrónico info@korplanet.com/
emilianaoteyza@beyondeducation.es o a través de los teléfonos 91 564 57 98 /
+34 684 224 891
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MEDIDAS COVID-19
Las medidas podrían variar en función de la gravedad de la situación, adaptándonos a la
legislación vigente en el momento. El campamento nunca se llevaría a cabo si la normativa
distorsionara su sentido y filosofía.
Algunas de las medidas adoptadas con éxito en nuestros campamentos de 2020 y que se
tomarán durante el verano de 2021 son:
-

Formación en medidas de higiene y protocolos Covid para todo el personal del
campamento.

-

Actividades de contacto organizadas por grupos de convivencia.

-

Excursiones Covid Friendly: salidas minuciosamente escogidas donde la posibilidad de
contagio es prácticamente inexistente.

-

Aforo acorde a la normativa vigente.

-

Limpieza y desinfección continua tanto de las instalaciones como del material utilizado.

-

Test previos al campamento, obligatorios para campers y todo el personal..

-

Uso de mascarilla en los momentos requeridos y gel desinfectante.

-

En caso de que algún niño o monitor presentase síntomas o diera positivo durante el
campamento, se adoptarán los protocolos a la legislación vigente según el estado de
la pandemia. Toda esta información será comunicada con antelación para que las
familias conozcan de antemano todos los posibles escenarios.

-

Si por ser positivo o contacto con positivo se tuviera que interrumpir la participación
de algún camper en el campamento, se devolverá el 70% del importe
correspondiente a los días no disfrutados.

