
 
 

 

*Usted debe entregar a Tot Aventura esta hoja cumplimentada y firmada antes del 

comienzo de la actividad. En caso de olvidársela, Tot Aventura le facilitará una copia 

in situ antes de comenzar. 

 

1.- El /la participante D/Dña.            
 

       con D.N.I:                   

Correo electrónico:                 teléfono:                                                  

 

ACTIVIDAD:           
 

1. Los/las abajo firmantes, por el mero hecho de inscribirse en una actividad asumen 
que, por las características propias de estas actividades, no pueden estar exentas 
de un cierto riesgo. 
 

2. Del mismo modo declaran hallarse en las condiciones psicofísicas necesarias para 
la práctica de las actividades en las que se inscriben, no estando bajo los efectos 
de sustancias relajantes, excitantes o alucinógenas durante dichas actividades. 
 

3. Declaran haber recibido información e indicaciones sobre las medidas de 
prevención y contención COVID-19 y no padecer ningún síntoma o sospecha en 
referencia al mismo. Asimismo, conocen y asumen voluntariamente el riesgo de 
contagio de la COVID-19 que supone la realización de cualquier actividad grupal. 
 

4. Declaran conocer la información, características y riesgos de la actividad a realizar, 
itinerarios, material personal y colectivo necesario así como la información relativa 
a seguros y sus coberturas. 
 

5. En el caso de ser menores, los padres/madres/tutores abajo firmantes declaran ser 
responsables de los mismos y ser conocedores de los riesgos y peculiaridades de 
la actividad contratada, así como del resto de indicaciones recogidas en este 
documento. 
 

6. El usuario respetará profundamente el Medio Natural donde se desarrolle la 
actividad, intensificando este cuidado en zonas de Especial Protección Ambiental y 
otros espacios protegidos. En el entorno natural no deben quedar huellas de su 
paso por él. Respetará igualmente a otros grupos o personas que estén en las 
zonas donde se desarrollen las actividades. 

 

7. El cliente autoriza a la realización de toma de fotografías y vídeos para uso comercial y 
para proceder al intercambio de las mismas con el cliente abajo firmante. 
 

 

En  a de  de 202 

Fdo.      
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CONDICIONES DE CONTRATACIÓN: 

1.- El usuario se informará debidamente de la actividad a realizar, para tener 

la convicción de que dicha actividad es la que en realidad desea, y es la 

adecuada a sus características personales. Por ejemplo, en el caso de 

actividades acuáticas es necesario y obligatorio saber nadar. 

2.- El usuario llegará a las actividades con antelación suficiente para 

solventar cualquier imprevisto o necesidad. La acumulación de pequeños 

retrasos incide en directa y muy negativamente en la seguridad, armonía en el 

grupo y buen desarrollo de la actividad. 

3.- El usuario notificará a los responsables de las actividades cualquier 

incidencia ocurrida durante el desplazamiento a las mismas (físicas, psíquicas 

o materiales), aunque puedan parecer insignificantes, como mareos por el 

viaje, debilidad por un mal desayuno, etc. Y advertirá a la organización en caso 

de estar con medicación de sustancias que puedan alterar sus aptitudes 

habituales. 

4.- El usuario prestará atención a las indicaciones previas a la actividad que 

proporcione la organización. Muy especialmente a lo referente a normas, 

equipamiento de protección y seguridad. Los equipos para el desarrollo de las 

actividades no son instrumentos de juego, y su buena utilización hará que la 

actividad sea mucho más agradable y segura. 

 

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN: 
 

NORMAS APLICABLES 
 

Las presentes condiciones generales están sujetas a lo dispuesto en el 

DECRETO 22/2012, de 27 de enero, del Consell, regulador del turismo activo 

en la Comunitat Valenciana [2012/909]. 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales, le informamos que los datos de carácter personal que facilite pasarán 

a formar parte de un fichero propiedad de Tot Aventura, con la finalidad de 

prestar los servicios derivados de la presente relación contractual.  
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 INFORMACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO: 

 

Nombre Apellidos DNI Correo electrónico 
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