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PROTOCOLO PAGO CAMPAMENTO 
 

 El periodo de pago se abre en el día 10 de marzo y se cierra el 10 de junio (las plazas no 
abonadas en dichas fechas perderán el derecho a la participación en el campamento y 
serán completadas con las personas inscritas en lista de espera). 

 Se admitirán cancelaciones de plazas hasta el día 10 de junio dando opción a cubrirlas. En el 
caso de que se pueda cubrir la plaza con los inscritos en lista de espera, se realizará la 
devolución del 100% del coste del campamento menos los gastos de gestión y cancelación 
(10€) en el caso contrario, se devolverá el 50% del importe abonado.  

 No se admitirán cancelaciones a partir del 10 de junio a no ser por causas médicas 
justificadas mediante el correspondiente informe médico o causas de fuerza mayor 
debidamente justificadas. En este caso se aplicará el protocolo de cancelación y devolución 
arriba expuesto. 

 No se realizarán devoluciones por abandonos voluntarios de los participantes durante el 
transcurso del campamento. 

 En el caso de varios hermanos en el campamento, se contará con un 10% de descuento en 
la cuota del 2º y 3er hermano. 

 El pago de la cuota del campamento se hará a través del siguiente número de cuenta: 
Indicando en el concepto: nombre del menor. 
Entidad: BANCO SABADELL 
TITULAR: VIA XXIV, proyectos ambientales S.L. 
IBAN ES17   0081 5131  4300 0157  5059 

 Existe la posibilidad de dividir el pago en tres partes iguales, si se opta por esta opción, 
rogamos que nos lo comuniquéis vía email y lo reflejéis en el concepto tras el nombre del 
menor ejemplo Monolito Garcimuelles 1 pago 

 Una vez realizado el pago, enviad por mail el resguardo de pago al siguiente correo 
electrónico: info@viaxxivproyectosambientales.com 

 El pago de la cuota correspondiente incluye todos los conceptos del campamento, incluidos 
los seguros de accidentes de cada niño o niña. 
 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:info@viaxxivproyectosambientales.com

