
�

Intercambios juveniles europeos - verano 2017

Condiciones generales de participación

1. CONDICIONES GENERALES 

Las presentes Condiciones Generales están sujetas a cuanto resulte de aplicación del R.D.L. 1/2007 de 16 
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores 
y Usuarios, la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre las Condiciones Generales de la Contratación, y el Código 
Civil. Las presentes Condiciones Generales se incorporan a todos los contratos de Inter Europa Rioja CIF 
G26345215 y domicilio en calle Canalejas nº 2 bajo 3 Logroño, en adelante Inter Europa, firmadas por las 
partes contratantes.

2. CONFIRMACIÓN DE PLAZA. 

Se realizará del siguiente modo:

• Una vez rellenado el cuestionario de inscripción, Inter Europa se pondrá en contacto, antes del 19 de 
mayo de 2017 a través del e-mail proporcionado en el formulario de inscripción, con los resultados de la 
selección. La reserva de la plaza no conlleva la adjudicación.

• En ese email se obtendrán todos los detalles para, en el plazo máximo de una semana, realizar el 
ingreso de la cuantía total del coste del intercambio juvenil europeo.

• Una vez recibido el ingreso, Inter Europa se volverá a poner en contacto mediante email para confirmar 
la adjudicación de la plaza.

• En caso de no ser abonada la cuota de inscripción en el plazo indicado, Inter Europa se reserva el 
derecho de cancelar la participación de dicha persona.

3. CANCELACIÓN 

En el caso de desear cancelar una plaza reservada en un intercambio juvenil europeo se aplican los 
siguientes criterios:

• Si la cancelación se realiza 60 días naturales antes del inicio de la actividad, se devolverá la cantidad 
ingresada a excepción de 50 euros en concepto de gastos de gestión.

• A partir de esa fecha no existirá posibilidad de reembolso de la cuota de participación bajo ninguna 
circunstancia.

• Además, si en alguno de los casos en los que se devuelve parte o el total de la cuota de inscripción se 
han comprado billetes de transporte o contratado el seguro del participante; se restará el coste de los 
mismos del dinero que será devuelto al participante.

Cualquier cancelación debe comunicarse por  e-mail a la dirección erasmusplus@intereuroparioja.org 
indicando claramente el nombre del participante cuya inscripción se desea anular así como el número de 
cuenta (20 dígitos) donde se debe proceder a la devolución de las cantidades a las que tuviera derecho. La 
devolución de la cuota de participación se hará efectiva en un periodo de 15 días laborales.

Inter Europa se reserva el derecho cancelar la actividad en caso de no alcanzarse un número mínimo de 
inscritos.
No se devolverá ninguna cantidad para participantes que dejen de asistir a la actividad una vez iniciada ésta 
independientemente del motivo. Igualmente, tampoco se aplican descuentos en el caso en el que no vaya a 
asistir a la totalidad de la actividad.

Inter Europa se reserva el derecho a cancelar total o parcialmente la actividad bajo cualquier situación de 
fuerza mayor, entendiendo como tal aquella que impida llevar a cabo la actividad en las condiciones 
adecuadas que garanticen la seguridad y bienestar de los participantes, o aquella que quede fuera de la 
capacidad de control de Inter Europa Rioja.
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Esta situación sería comunicada a los padres o tutores de los participantes en el plazo más breve posible. 
La máxima compensación que podrían recibir los participantes sería la devolución total o parcial, 
dependiendo de las circunstancias, de los importes abonados hasta la fecha como derecho de participación 
en el intercambio.

4. NORMATIVA Y CONDICIONES.aplicable a la participación en los intercambios juveniles europeos.

Inter Europa se reserva el derecho de modificar el Programa de Actividades por criterios de organización, 
meteorológicos o de cualquier otra índole que así lo requiera para un mejor desarrollo de la actividad.
Por lo tanto, el Programa de Actividades debe considerarse en todos los casos como orientativo sin que 
suponga ningún compromiso contractual ni de derecho a ningún tipo de compensación a los participantes la 
no realización de las actividades incluidas en el Programa.

Inter Europa entiende las particularidades del intercambio europeo como actividad de ocio, intercambio 
cultural y vacaciones y su interés es crear un entorno de diversión que permita amoldarse a 
comportamientos y formas de ser muy variadas de sus participantes y garantizar que la actividad se 
desarrolle en un clima de respeto y valores.
Para tal fin, Inter Europa Rioja lleva a cabo un Seguimiento Individual de Participación e Integración 
(SIPI) de todos los participantes en sus intercambios con carácter diario a cargo de sus monitores, con el fin 
de detectar con la mayor antelación, cualquier posible situación anómala entre los mismos.
Todo participante tiene el derecho y deber de acudir a su monitor o al Coordinador del Intercambio en caso 
de ser sometido a cualquier trato que considere inadecuado para su persona o bienes.

Adicionalmente, para lograr estos objetivos, los Intercambios Europeos están regidos por las siguientes 
pautas de comportamiento de obligado cumplimiento para todos los participantes:

• No está permitido portar ningún tipo de objeto punzante (por ejemplo navajas) a los participantes.
• No está permitido fumar o tomar bebidas alcohólicas a los participantes.
• No está permitido salir de las instalaciones o recinto del intercambio a los participantes sin el permiso 

expreso de los monitores.
• Los intercambios europeos ofrecen un servicio de comida ajustado al tipo de actividad y necesidades 

especiales de los participantes.
• Es importante respetar al máximo los horarios de entrada y salida de la actividad para no perturbar el 

correcto desarrollo de la misma. 
• Los participantes deberán, igualmente, ser puntuales por respeto a sus compañeros y para facilitar el 

desarrollo de las actividades durante todo el desarrollo del intercambio
• El equipo de Inter Europa y el socio europeo son responsables del correcto desarrollo de las 

actividades. Todos los participantes están obligados a seguir sus indicaciones y, salvo causa justificada, 
a participar en todas las actividades que se programen.

• Todos los participantes en el intercambio deberán tratar con respeto al resto de participantes, personal 
de Inter Europa, socios europeos y personal a cargo de las instalaciones o servicios del intercambio, 
evitando de forma expresa cualquier tipo de comportamiento que perjudique el bienestar general.

• Las instalaciones y material común que se utilizan para los intercambios europeos deben mantenerse 
limpios y en orden y ser en todo momento cuidadoso/a y respetuoso/a con los mismos. Los participantes 
serán responsables de cualquier deterioro intencionado que se produzca en cualquier material común, 
de terceras personas o instalaciones utilizadas durante el intercambio europeo.

• Para facilitar el correcto desarrollo de la actividad, no se admiten visitas durante los intercambios, salvo 
causa justificada y autorizada por el coordinador de la actividad.

• Se recomienda que se evite traer objetos de valor y sumas importantes de dinero. Inter Europa Rioja el 
socio europeo no se hacen responsables de la pérdida de objetos o enseres personales, dinero incluido.

• La distribución en grupos de actividad es responsabilidad del equipo de Inter Europa. Para llevarla a 
cabo se tienen en cuenta múltiples criterios, que incluyen la distribución uniforme de grupos y los 
intereses personales de los participantes. No obstante, la asignación de grupos no puede estar 
condicionada por estos intereses y en ningún caso existirá la obligación de asignar participantes de 
manera conjunta a un mismo grupo. Este mismo criterio se aplica en el caso de la distribución de las 
habitaciones.
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• En las actividades acuáticas en piscina, lago o zona de baño, no está permitido tirarse de cabeza ni 

realizar juegos violentos en el agua (aguadillas, empujarse, etc). Los participantes deberán en todo 
momento atender las indicaciones de los monitores a cargo de la vigilancia.

Los casos de falta grave de disciplina o incumplimiento de la Normativa de los intercambios europeos se 
pondrán de forma inmediata en conocimiento de los padres o tutores del participante. Si la actitud persiste o 
la gravedad de la falta así lo requiere, y sin perjuicio de reparar los daños causados y de las 
responsabilidades a que hubiese lugar, Inter Europa Rioja se reserva el derecho de finalizar la asistencia al 
intercambio para dicho participante.

La colaboración de los padres o tutores es imprescindible para que los participantes se adapten y disfruten 
de la actividad. Para cualquier duda, inquietud, problema o sugerencia que tengan, les solicitamos que se 
dirijan lo antes posible al monitor de referencia en el intercambio.

Estas condiciones están sujetas a modificación sin previo aviso siendo siempre válidas las condiciones 
vigentes en el momento de realización de la actividad.

5. TRATAMIENTO MÉDICO. 

En el caso de que el participante sea menor de edad y necesite tratamiento médico, por accidente o 
enfermedad, sin que haya sido posible localizar a sus padres o tutores, Inter Europa queda autorizado para 
tomar las medidas que considere más oportunas para la salud del participante.

6. USO DE LA IMAGEN DE LOS PARTICIPANTES. 

De acuerdo con el derecho a la propia imagen regulado por la ley 5/1982 de 5 de mayo, Inter Europa Rioja 
se reserva el derecho de utilizar todos aquellos materiales fotográficos o de otra índole donde aparezca la 
imagen del participante para los fines de su actividad promocional, siempre que el participante no rechace 
expresamente este acuerdo de manera escrita.

7. PROTECCIÓN DATOS. 

A los efectos de lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, le informamos que sus datos personales incluidos en este formulario van a ser incluidos 
en la base de datos de candidatos, creado bajo la responsabilidad de INTER EUROPA RIOJA. Estos datos 
los facilita voluntariamente para que podamos atenderle en la solicitud que usted cursa.

En todo caso, le manifestamos el compromiso de tratar esta información con la máxima confidencialidad y le 
recordamos que usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
dirigiéndose por escrito a: INTER EUROPA RIOJA, Calle Canalejas nº 2 bajo 3 26005, Logroño, La Rioja.

Enterado y conforme, usted consiente expresamente y autoriza a INTER EUROPA RIOJA para que trate sus 
datos personales, que voluntariamente facilita, según las finalidades expuestas en este escrito. 

8. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

Para cualquier cuestión litigiosa que pudiera originarse en la interpretación y/o cumplimiento del presente 
contrato, ambas partes se someten a los Juzgados y Tribunales competentes según la legislación vigente.

9. VIGENCIA. 

La vigencia de estas condiciones generales es la del año en curso durante la realización del intercambio: es 
decir año 2017.
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