TÉRMINOS Y CONDICIONES

LALIGA CAMPS

1. TITULARIDAD Y OBJETO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
LaLiga Group International, S.L. (en adelante, “LaLiga”) con CIF: B05421805, domicilio en la Calle
Torrelaguna 60, 28043 Madrid. España.
Telf.: 91 205 50 00
Fax: 91 408 08 28
Email: laliga@laliga.es
Los presentes términos y condiciones son de aplicación y deberán ser aceptados por todos los
participantes en el campus de tecnificación futbolística (“LaLiga Camps”) de verano
2022. En estos se establecen los requisitos de participación y el contenido del evento,
sin perjuicio de que algunos elementos puedan ser modificados antes del comienzo del
mismo en caso de necesidad.
2. LOCALIZACIÓN Y FECHAS
LaLiga Camps se celebrará en Madrid entre los días 17 y 31 de julio de 2022. La duración de
LaLiga Camps podrá ser de una, dos y tres semanas con los siguientes turnos:
-

Turno A - 1 semana: de 17 a 24 de julio de 2022 (ambos inclusive).
Turno B - 1 semana: de 24 a 31 de julio de 2022 (ambos inclusive).
Turno C - 1 semana (externo): de 17 a 24 de julio de 2022 (ambos inclusive).
Turno D - 1 semana (externo): de 24 a 31 de julio de 2022 (ambos inclusive).
Turno E - 2 semanas: de 17 a 31 de julio de 2022 (ambos inclusive).
Turno F - 2 semanas (externo): de 17 a 31 de julio de 2022 (ambos inclusive).

3. REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES PARA PARTICIPAR EN EL CAMPUS
Para poder participar en LaLiga Camps, los usuarios deberán cumplir los siguientes requisitos:
-

Tener:
o Para Laliga Camps (externo) entre 8 y 17 años en el momento en que se celebre
el Campus (ambos inclusive)
o Para Laliga Camps (interno) entre 10 y 17 años en el momento en que se celebre
el Campus (ambos inclusive)

-

Tener un nivel de español o inglés suficiente para comunicarse con el resto de jugadores,
los entrenadores y el personal restante.
No estar lesionado ni en vías de recuperación o rehabilitación de una lesión que les
impida cumplir de forma normal con el programa del Campus.

-
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Gozar de un un buen estado de salud.
Disponer de toda la documentación que, en función del país de origen, sea necesaria
para viajar.
Aceptar el Reglamento disciplinario del Campus.
Cumplimentar y aportar toda la documentación que se requiere más adelante.
Fotocopia del seguro de viaje para aquellos viajes de carácter internacional.

4. RÉGIMEN DEL CAMPUS
LaLiga Camps será a tiempo completo (actividad de mañana y tarde) durante los días elegidos,
con régimen de pensión completa. La organización proveerá de comida y bebida a los
participantes mientras dure LaLiga Camps, tanto en la residencia en la que se hospedan los
participantes, como durante las actividades a desarrollar, así como en las eventuales excursiones
que se realicen.
5. ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y HORARIOS PREVISTOS
En LaLiga Camps, salvo cambios de última hora, se llevarán a cabo las siguientes actividades:
-

Entrenamientos de fútbol.
Distintos entrenamientos y ejercicios físicos durante el día.
Actividades lúdicas en el centro entre las que se incluyen, talleres de idiomas impartidas
por los monitores.
Visitas a estadios.
Varias actividades de turismo y ocio.
Talleres y actividades con Embajadores de LaLiga.

Si debido a la situación existente relativa al virus COVID-19 se desaconseja la realización de
algunas de estas actividades, se cambiarán por otras actividades deportivas o de carácter lúdico.
El programa no es definitivo y podrá ser modificado durante la celebración de LaLiga Camps.

6. PRECIO
El precio de inscripción a LaLiga Camps es el siguiente:
- 1 semana (interno): 1.295.-€ IVA incluido (1.177,27€ sin 10% IVA)
- 2 semanas (interno): 2.425.-€ IVA incluido (2.204 € sin 10% IVA)
- 1 semana (externo): 850.-€ IVA incluido (772,72 € sin 10% IVA)
- 2 semanas (externo): 1.600.-€ IVA incluido (1.454 € sin 10% IVA)
7. PRESTACIONES INCLUIDAS EN EL PRECIO
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El precio indicado incluye lo siguiente:
-

El transporte desde el aeropuerto al hotel el primer día del evento, y del hotel al
aeropuerto el último día.
Alojamiento a pensión completa durante todos los días de estancia en LaLiga Camps.
Entrenamientos de fútbol y clases de tecnificación.
Talleres de idiomas.
Actividades lúdicas / turísticas a determinar.
Seguro de accidentes y asistencia sanitaria
Equipamiento deportivo (camisetas de entrenamiento, pantalones…).
Servicio de lavandería y limpieza.

8. MATERIAL QUE DEBERÁN LLEVAR LOS PARTICIPANTES
Los participantes en LaLiga Camps deberán llevar suficiente ropa y equipamiento deportivo para
el transcurso de la totalidad de los días del programa y, en especial:
-

Botas de fútbol
Guantes de portero (si aplica).
Espinilleras
Mascarillas reutilizables.
Zapatillas de deporte.
Bañador y chanclas.
Ropa de calle complementaria.

9. TRÁMITES PARA LA INSCRIPCIÓN AL CAMPUS.
Para confirmar la participación en LaLiga Camps, todos los participantes deberán realizar los
siguientes trámites:
a. Cumplimentar el formulario
www.laligagrassroots.com.

de

registro

ubicado

en

la

página

web

b. Proceder a la realización del pago del importe íntegro o parcial del precio, mediante
transferencia bancaria, a la cuenta recibida por correo electrónico una vez rellenado el
formulario de la web.
c. En ese mismo mail recibido, acceder al link del Registro, subir los siguientes documentos
debidamente cumplimentados y firmados por los padres o tutores
-

-

Copia del NIF o pasaporte del participante, copia del NIF o pasaporte de los
padres o tutores, así como Copia del Libro de familia (o documento alternativo
que acredite la filiación).
Documentos de cesión de derechos de imagen .
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Documento de medicamentos, alergias e intolerancias.
Documento con información de vacunas actualizada
Declaración responsable de que el participante reúne los requisitos de salud en
aplicación de la política de prevención de COVID-19.
Copia del Reglamento disciplinario de LaLiga Camps.
Recibo del abono del precio del programa.
Tarjeta sanitaria.

d. Antes del comienzo de LaLiga Camps, el participante deberá realizarse una prueba
antígenos para la detección de COVID-19, con una antelación de 24h o inferior, cuyo
resultado deberá enviar a la organización de LaLiga Camps al siguiente correo
electrónico grassroots@laliga.es o por ende a la empresa médica que se indique.
Es requisito indispensable para poder participar en LaLiga Camps, que los participantes cumplan
con todos los trámites indicados. En caso contrario, LaLiga se reserva el derecho a rechazar su
solicitud.
10. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN ANTE LA COVID-19
Para garantizar la seguridad de todos los participantes, además de la realización de la prueba
antígenos al participante con una antelación máxima de 24 horas, se establece como requisito
que los padres o tutores del participante firmen una declaración responsable conforme son
conocedores del contexto de pandemia actual y las circunstancias y riesgos que ello comporta,
y declarando que el participante reúne los siguientes requisitos:


Que no haya tenido sintomatología compatible con la COVID-19 (fiebre, tos, dificultad
respiratoria, malestar, diarrea...) o con cualquier otro cuadro infeccioso1.



Que no haya convivido o tenido contacto estrecho con positivo confirmado o
sintomatología compatible en los 14 días anteriores.



Que disponga del calendario de vacunas actualizado2.



En niños o adolescentes con enfermedades graves de base habrá que valorar de manera
individual la idoneidad de participar en LaLiga Camps, dado que son población de mayor
riesgo frente a la COVID-19.

Para garantizar la máxima seguridad sanitaria durante LaLiga Camps, la organización tomará las
siguientes medidas siguiendo las recomendaciones de la Secretaria de Salud Pública de la
Comunidad de Madrid.

1

Para poder incorporarse a la actividad, los niños y niñas deben de estar asintomáticos durante 48 horas en el caso

de sintomatología no COVID-19 y 14 días cuando se trate de sintomatología compatible.
2 En

el caso de niños o niñas no vacunados o con el calendario pendiente de actualizar, se tendrá que garantizar un
intervalo mínimo de 15 días entre la vacunación y el inicio de la actividad.
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Las medidas de prevención en materia de COVID-19 o el resto de términos y condiciones podrán
ser actuallizadas o modificadas en cualquier momento, en virtud de las novedades normativas y
de recomendaciones de las entidades competentes que se vayan publicando hasta la
celebración de LaLiga Camps y mientras dure el mismo.
Además, serán los propios monitores representados en la figura del director del campus quien
encarnen la figura de Coordinador COVID. Persona encargada de la realización de un
seguimiento de las medidas establecidas durante LaLiga Camps. Esta figura estará apoyada por
el servicio médico presente durante el campamento.
En caso de producirse un caso positivo de algún participante en el campus, será el Coordinador
COVID apoyado por el servicio médico el encargado de ponerse en contacto con los padres o
tutores legales del participante, indicando los pasos a seguir.
En todas las actividades:
 Será obligatorio el uso de mascarillas
 Se instará al lavado de manos habitual al inicio y final de cada actividad.
En las instalaciones:
 Las instalaciones interiores estaran en constante ventilación.
 Se desinfectarán diariamente las instalaciones y superficies de uso más común.
 Se desinfectará diariamente el material utilizado durante el día.
Durante las comidas:
 Las comidas se servirán siempre en platos individuales.
 Se podrán utilizar jarras de agua del grifo servidas por los monitores o responsables.
 Se evitará que los participantes compartan la comida.
 Los particiaptes debarán lavarse las manos antes y después de las comidas.
Grupos reducidos:
 Las actividades se realizarán en grupos reducidos para facilitar el distanciamiento físico y el
cumplimiento de las medidas de seguridad en caso de persona sintomática.
 Cada grupo tendrá asignado un monitor/entrenador en función de la edad
 Cada monitor/entrenador se relacionará dentro de lo posible con el mismo grupo de
participantes.
Comprobación de síntomas:
 Se comprobará la temperatura a los participantes, monitores, entrenadores y resto de
personal todos los días a su llegada a la instalación.
 Se dispondrá de gel hidroalcohólico.
 Se impondrá una rutina constante de lavado de manos.
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En caso de producirse un caso positivo durante la realización del evento, se procederá a aplicarse
el protocolo de aislamiento establecido por las autoridades sanitarias dentro del complejo,
proporcionándose de esta manera un aislamiento individual dentro de la residencia.
11. POLITICA DE CANCELACIÓN / DEVOLUCIONES
1.- Ejercicio del derecho de desistimiento
El participante tiene derecho a desistir de su inscripción de LaLiga Camps durante los 7 días
naturales siguientes a la fecha de la inscripción. El desistimiento deberá comunicarse por
escrito dirigido a LaLiga, a cuyo objeto se facilita un “FORMULARIO DE DESISTIMIENTO”, el cual
se adjunta al final de las presente Documento de Términos y Condiciones de Inscripción. El
Forumlario deberá enviarse al siguiente correo electrónico: grassroots@laliga.es.
Dicha comunicación será válida siempre que se envíe dentro del plazo indicado. No será
necesario que nos indique el motivo de su desistimiento.
El dinero que hubiera abonado, le será devuelto en su totalidad en el plazo de 7 días naturales
desde la recepción de su comunicación.

2.- Cancelación de la participación y reglas aplicables.
Para el caso de que un participante desee cancelar su inscripción, las reglas de devolución de
precio que serán aplicadas por la organización serán las siguientes:
-

Cancelaciones hasta el 15 de mayo de 2022: se devolverá el 75% del importe abonado.
Cancelaciones hasta el 15 de junio de 2022 (incluido): se devolverá el 50% del importe
abonado
Cancelaciones efectuadas después del 15 de junio de 2022: no se devolverá ningún importe.

Las devoluciones a realizar con motivo de las cancelaciones serán abonadas a partir del 1 de
septiembre de 2022.
La cancelación deberá solicitarse por escrito enviando el “FORMULARIO DE CANCELACION” al
siguiente correo electrónico: grassroots@laliga.es. Se adjunta el citado Formulario al final de
este Documento de Términos y Condiciones de Inscripción.
3. Cancelación por causas de fuerza mayor
Para el caso de que, LaLiga Camps tuviera que ser cancelado por causas de fuerza mayor (por
ejemplo COVID-19), la organización quedará exonerada de cualquier pérdida que se genere a
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los participantes por la contratación de servicios ajenos a LaLiga Camps (por ejemplo billetes de
avión, alojamientos o actividades complementarias, etc ….).
En el citado caso de cancelación de LaLiga Camps por causas de fuerza mayor (por ejemplo
restricciones derivadas del COVID-19), LaLiga se compromete a reembolsar a los participantes
el 100% del importe pagado.
Si las causas de fuerza mayor se presentasen una vez iniciado LaLiga Camps, LaLiga no vendrá
obligada a reembolsar importe alguno.

7

TÉRMINOS Y CONDICIONES

LaLiga CAMPS

FORMULARIO DE EJERCICIO DEL DERECHO DE DESISTIMIENTO
A la atención de:
LaLiga
Calle Torrelaguna 60
28043 Madrid
Por la presente se comunica desistimiento de la inscripción del participante en LaLiga Camps.
Datos del participante:
- Nombre completo:
Fecha de la inscripción:
-

Turno A ☐ 1 semana: de 17 a 24 de julio de 2022 (ambos inclusive).

-

Turno B ☐ 1 semana: de 24 a 31 de julio de 2022 (ambos inclusive).

-

Turno C ☐ 1 semana (externo): de 17 a 24 de julio de 2022 (ambos inclusive).

-

Turno D ☐ 1 semana (externo): de 24 a 31 de julio de 2022 (ambos inclusive).

-

Turno E ☐ 2 semanas: de 17 a 31 de julio de 2022 (ambos inclusive).

-

Turno F ☐ 2 semanas (externo): de 17 a 31 de julio de 2022 (ambos inclusive).

Datos del padre / madre / tutor / tutora que solicita la devolución:
☐ Nombre completo:
☐ DNI/NIF/Pasaporte:
Datos económicos:
☐ Importe abonado:
☐ Fecha de la transferencia:
Datos de la devolución:
☐ Titular de la cuenta:
☐ Entidad:
☐ Nº de cuenta (IBAN):
FIRMA Y FECHA
NOTA: Es preciso acompañar fotocopia del D.N.I. o documento equivalente de identificación
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FORMULARIO DE COMUNICACIÓN DE CANCELACIÓN DE PARTICIPACIÓN
Y SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN
A la atención de:
LaLiga
Calle Torrelaguna 60
28043 Madrid
Por la presente se comunica la cancelación de la participación del participante en LaLiga Camps.
Datos del participante:

☐ Nombre completo:
Fecha de la inscripción:
Fecha de la inscripción:
-

Turno A ☐ 1 semana: de 17 a 24 de julio de 2022 (ambos inclusive).

-

Turno B ☐ 1 semana: de 24 a 31 de julio de 2022 (ambos inclusive).

-

Turno C ☐ 1 semana (externo): de 17 a 24 de julio de 2022 (ambos inclusive).

-

Turno D ☐ 1 semana (externo): de 24 a 31 de julio de 2022 (ambos inclusive).

-

Turno E ☐ 2 semanas: de 17 a 31 de julio de 2022 (ambos inclusive).

-

Turno F ☐ 2 semanas (externo): de 17 a 31 de julio de 2022 (ambos inclusive).

Datos del padre / madre / tutor / tutora que solicita la devolución:
☐ Nombre completo:
☐ DNI/NIF/Pasaporte:
Datos económicos:
☐ Importe abonado:
☐ Fecha de la transferencia:
Datos de la devolución:
☐ Titular de la cuenta:
☐ Entidad:
☐ Nº de cuenta (IBAN):
FIRMA Y FECHA
NOTA: Es preciso acompañar fotocopia del D.N.I. o documento equivalente de identificación
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