InteruniversitySNOW.com - Declaración de entendimiento de la
reserva y participación en un viaje, en caso de ser el participante
menor de edad.
1. Declaro mi conformidad con la reserva y la participación de mi hijo/a menor de edad
____________________________, realizada el día ________________, con destino a
_________________ en la fecha ______________ y me declaro corresponsable de los
compromisos de mi hijo/a respecto al turoperador del viaje.

2. Entiendo que el viajero menor de edad solamente podrá permanecer en pistas seguras
para él y que deberá obedecer las indicaciones tanto del guía del viaje como de los
profesores si adquiere clases de esquí o snowboard.

3. Mi hijo/a padece la siguiente particularidad médica (alergia, enfermedad crónica,
etc.):__________________________________________________________________
_____________________________________ En caso de precisar medicación, mi
hijo/a se hace responsable de tomarla.

4. Expreso mi entendimiento en cuanto a que mi hijo/a no tiene la obligación de
participar en todas las actividades del programa semanal y que puede elegir libremente
en qué participar. En caso de decidir no participar en alguna de las actividades,
consiento también que elija él/ella mismo/a qué hacer o dónde desplazarse sin necesidad
de supervisión.

5. Declaro mi conformidad en que mi hijo/a tenga prohibido tomar cualquier clase de
alcohol* o drogas durante el viaje, así como que el turoperador pueda considerar dicha
infracción como violación conforme a sus condiciones generales de la empresa y
rescindir el contrato de inmediato por motivos de comportamiento. Esto también es
válido para cualquier otra norma que se infrinja o cuando se atente contra un tercero.
Los costes derivados de la rescisión anticipada del contrato (por ejemplo, el viaje de
vuelta) irán a cargo del viajero en cuestión. (*En caso de viajes al extranjero, se ruega
informarse y respetar las normas vigentes del destino en cuanto al consumo de
alcohol.)

Fecha y lugar

___________________________________________

Nombre y apellidos del tutor/a: ______________________________

Firma del tutor/a:

