BASES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL SURFCAMP PARQUE FERROL
1.- OBJETO
VALDO SURF SCHOOL organiza en colaboración con Parque Ferrol, durante los meses de julio y
agosto, un campamento de surf, con la finalidad de ocupar el tiempo libre de que disponen los
niños de Ferrolterra durante las vacaciones de verano de 2022, ofreciendo una alternativa de
ocio educativo, lúdico y saludable en el período estival. Podrán participar niños de una edad
comprendida entre los 8 y los 15 años.
2.- DURACIÓN, HORARIOS Y PLAZAS
-El campamento se desarrollará en los meses de Julio y Agosto, en turnos de 5 días de duración
cada uno de ellos, de lunes a viernes. El primer turno comienza el día 4 de Julio de 2021 y el
último turno finaliza el 26 de Agosto de 2022.
- En cada turno semanal habrá 14 plazas disponibles.
-Cada turno se celebrará en horario de mañana, con salida desde la galería de Parque Ferrol a
las 9:15 horas y llegada las 14:00 horas aproximadamente en el mismo sitio.
-En la cuota de inscripción está incluido el transporte en furgoneta, desde Parque Ferrol hasta
la playa y viceversa, y un tentempié cortesía de Carrefour. Los días festivos, 25 de julio y 25 de
agosto no se entregará tentempié.
3.- ACTIVIDADES
- Las actividades consistirán en la práctica de surf y actividades en la playa, y se desarrollarán
principalmente en playa de Doniños. En caso de que las condiciones no sean las adecuadas
podrá trasladarse puntualmente la actividad a otra playa. Cualquier cambio en la ubicación
será comunicado a los progenitores.
-Los organizadores suministrarán todo el material necesario y las clases serán impartidas por
monitores que se encargarán de dirigir la realización de las diferentes actividades.
-Los niños deberán acudir cada día a la hora y lugar indicado, y vendrán acompañados al
menos por uno de los progenitores, en su caso tutores legales, o por la persona/s
debidamente autorizadas por estos. De idéntica manera, la recogida de los menores sólo
podrán realizarla las personas indicadas en este párrafo.
4.- INSCRIPCIÓN
-El plazo de inscripción se abrirá el día 16 de junio de 2021 a través de la página web de Parque
Ferrol. La admisión de solicitantes se hará por riguroso orden de inscripción, una vez cubiertas
las plazas de una semana no podrá inscribirse ningún niño más.
-La cuota de inscripción será de 155.-euros por semana y niño/a. Dicha cuota será de 85.euros, para aquellos solicitantes que en el momento de formalizar la inscripción aporten uno o
varios tickets de compra de cualquiera de los establecimientos que integran Parque Ferrol con
fecha posterior a 01/06/2021 y con un importe igual o mayor a 25€.
-La inscripción quedará formalizada una vez se realice el pago del campamento a través de una
transferencia bancaria al número de cuenta ES49 2080 0213 5630 4001 2840 o con un Bizum al
676433929 poniendo en ambos casos el concepto: Parque Ferrol + DNI del adulto.

- El pago debe realizarse antes de 24h. después de finalizar la inscripción del participante y
adjuntar el justificante de pago en la cuenta de usuario del padre/madre o tutor legal.
- Una vez revisada toda la documentación por la organización se enviará un mail confirmando
la reserva de los alumnos.
-Cada persona podrá inscribirse todas las semanas que desee, siempre y cuando haya plazas
libres.
-En caso de que una persona inscrita decida darse de baja, sólo tendrá derecho a la devolución
de la cuota de inscripción en el supuesto de que la comunicación de la baja se efectúe al
menos con una antelación de cinco días naturales a la fecha del comienzo del turno en el que
estaba inscrito.
-En caso de que las condiciones meteorológicas o marítimas no permitan realizar la actividad
principal del campamento, surf, VALDO SURF SCHOOL, no abonará ningún tipo de cuota a los
afectados, realizando igualmente el campamento con actividades alternativas.
-En caso de que alguna semana no haya las inscripciones suficientes para la realización del
campamento VALDO SURF SCHOOL se reserva el derecho a anularlo o modificar el formato del
campamento.
-No se permitirá la inscripción de menores que no sepan nadar de manera fluida. A tal efecto,
los padres o tutores del menor habrán de manifestar por escrito, en el momento de
formalización de la inscripción que el inscrito sabe nadar.
5.- INFORMACIÓN ADICIONAL
- VALDO SURF SCHOOL no se hace cargo de posibles pérdidas o robo de material o efectos
personales de los alumnos.
-El alumno se hace responsable de los posibles daños ocasionados por la utilización indebida
del material, siendo solventados por él, mediante el abono de los gastos de reparación o
sustitución que la escuela estime oportuno.
-Los niños deberán traer de casa, chanclas, bañador, toalla, y protección solar.
-Para cualquier duda pueden escribir un mail a info@parqueferrol.es
6.- CESIÓN DE IMÁGENES
Durante el transcurso de las actividades se podrá proceder a fotografiar y filmar a los
participantes en el contexto del desarrollo de dichas actividades. Ese material podrá utilizarse
para la promoción y difusión de VALDO SURF SCHOOL y PARQUE FERROL.
7.- PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 del 18 de diciembre de Protección de datos de
carácter personal, IVAN MANSO SILVA (VALDO SURF SCHOOL) le informa que los datos
recogidos en la presente comunicación formarán parte de un fichero debidamente inscrito en
el Registro General de Protección de
Datos, con la finalidad de la gestión de clientes. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso,
cancelación y rectificación dirigiéndose Av/ Ferrol s/n 15552 Valdoviño, A Coruña o

estableciendo comunicación por correo electrónico en la dirección remitente de este email
valdosurfschool@hotmail.com
8.- ADMISIÓN
Queda reservado a Valdo Surf School el derecho de admisión de cualquiera de los solicitantes.
9. -L.O.P.D.
De acuerdo con lo establecido por la normativa vigente en materia de protección de datos, le
informamos de que los Responsables de Tratamiento de sus datos personales son:
- SHAFTESBURY RE PARQUE EL FERROL, SL, en adelante PARQUE FERROL, con domicilio en
AVDA. BUQUE ESCOLA GALATEA S/N - 15405 FERROL (A CORUÑA) y correo electrónico
gerencia@parqueferrol.es.
- IVAN MANSO SILVA, en adelante VALDO SURF SCHOOL, con dirección en AVDA FERROL S/N –
15552 VALDOVIÑO (A CORUÑA) y correo electrónico valdosurfschool@hotmail.com
1. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: Los datos serán utilizados para inscribirle en los
campamentos de surf, así como la gestión administrativa derivada del mismo.
DATOS DE SALUD: Se le solicitarán datos relativos a su estado de salud, así como de las alergias
e intolerancias que presente, para evitar prácticas que puedan afectarle. Debe tener en cuenta
que, en caso de que haya omitido algún tipo de información o no nos haya informado
correctamente, podrán producirse daños en su persona de los que sólo usted será
responsable.
PLAZO DE CONSERVACIÓN: los datos facilitados se conservarán mientras no se solicite la
supresión de los mismos y en cualquier caso mientras no haya transcurrido el plazo de
prescripción de posibles acciones de responsabilidad derivadas del tratamiento.
2. LEGITIMACIÓN: Este tratamiento de datos personales está legitimado por el consentimiento
que nos otorga marcando la casilla correspondiente y los conservaremos mientras no solicite
su supresión. Para la cesión de datos a entidades aseguradoras, la legitimación se basa en el
Art. 6.1.b) y el Art. 6.1.c) del RGPD 2016/679. De no facilitarse parte de la información
solicitada resultará imposible inscribir al participante al campamento de Surf. Para el uso de
fotografías, la legitimación se basa en su consentimiento. Por eso no podremos utilizar sus
datos personales con esos fines, salvo que usted marque la casilla en la que nos otorga su
consentimiento.
USO DE FOTOGRAFÍAS: Con el fin de promocionar y dar difusión al evento, nos gustaría que
nos autorizara para utilizar sus fotografías en nuestras redes sociales y página web
www.parqueferrol.es y www.valdosurf.com. Por favor, marque la casilla en el formulario que
se ajuste a los permisos que quiere darnos.

