Federación de Ataxias de España

SOLICITUDES, PLAZO DE PAGO Y ANULACION:
Inscrita en- la Sección Segunda del Registro Nacional de Asociaciones con el Número Nacional F-2222 / C.I.F. V83101097

Miembro de

- Las solicitudes deberán ser remitidas: por correo electrónico a sede.bilbao@fedaes.org , o
por correo ordinario a C/ Doctor Moreno Nº 5, bajo 4 de Valladolid (CP. 47008) antes del 20
de mayo de 2017.
- El pago del 50% del coste total del viaje será efectuado en los 5 días siguientes a la fecha
de confirmación de la plaza y siempre antes del 25 de mayo, y el 50% restante antes del 15 de
junio, mediante transferencia bancaria a: CAJAMAR, IBAN ES64-3058-5008-14-2720002921;
indicando “VIAJE A CORUÑA” y el nombre/s de las personas.
Si el pago no se efectúa dentro del plazo establecido, se procederá a la anulación de la plaza
sin previo aviso.
-EN CASO DE ANULACIÓN POR CAUSA NO JUSTIFICADA: Se penalizará con los siguientes
importes:




Desde el momento del pago: El 30% del pago efectuado
Hasta el 15 de junio : 232€
Hasta una semana antes, el importe total del viaje.

CONTENIDO DEL VIAJE CONTRATADO:


Cena, alojamiento y desayuno en el Hotel Puerta de Segovia de la Lastrilla
(Segovia), los días 02/07/2017 al 03/07/2017.



Transporte en autobús adaptado los días 03/07/2017 (salida desde la Lastrilla
(Segovia) destino La Coruña) y 10/07/2017 (regreso desde la Coruña a Madrid). Así
mismo, se incluye en el precio, el importe de la/s comida/s efectuada/s en el
desplazamiento.



Hotel AC Coruña 4* del 03/07/2017 al 10/ 07/2017, en régimen de media pensión

con el agua y vino incluidos.
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Seguro de viaje



En el precio no están incluidas las excursiones programadas, a efectuar durante el
viaje. Se prevén realizar 2/3 excursiones a distintas localidades cercanas, que serán
debidamente notificadas a los usuarios del viaje y que deberán abonarlas para poder
participar en las mismas.

*Programa sujeto a modificaciones sin previo aviso.

NORMAS BÁSICAS DE CUMPLIMIENTO:
-Tendrán que llevar acompañante, aquellas personas con gran movilidad reducida y/o
que requieran ayuda para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.
- Se deben cumplir y respetar los horarios previamente concertados con la organización del
grupo , tanto en el desplazamiento contratado los días de salida y de regreso, como en su caso
en las excursiones programadas, o en los tiempos establecidos como “libres” en las mismas,
horarios de comida, así como otros, exigidos para la correcta organización del grupo.*
*(Para una buena organización del grupo, se notificará a los usuarios el horario de salida y regreso de
cada una de las actividades proyectadas. Para evitar posibles retrasos, la organización esperará 10
minutos de cortesía al horario prefijado, no haciéndose responsable del incumplimiento del horario por
parte de los usuarios, salvo causa justificada o de fuerza mayor)
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