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En EDUKA aplicamos nuestro rigor y compromiso de calidad, y así mantenemos seguros de 

responsabilidad civil, seguro de accidentes y seguro de accidentes con rescate cumpliendo con 

la normativa de las empresas de Turismo Activo y de aventura; así como garantizar la cobertura y 

el cumplimiento de la Ley en todo el territorio nacional; aportando las necesarias evaluaciones de 

riesgo, realizadas por el personal competente en la materia (Monitores o Coordinadores de Nivel / 

Máster Universitario en Prevención y Evaluación de Riesgos). 

 

 

Cumplimiento estricto en materia de juventud de la normativa más exigente y que garantiza una 

mayor cobertura en todo el territorio nacional (Decretos 117/2003, 82/2015 de la Junta de Castilla 

y León), de la normativa que rige las actividades de ocio y tiempo libre, y que supone el riguroso 

cumplimiento de aportar titulados para la realización de las distintas actividades (ratio un monitor 

por cada trece niños y un experto por cada diez para las actividades especiales, calificadas de 

riesgo moderado o importante), evaluación de riesgos por titulados de nivel / Máster 

Universitario de todas y cada una de las disciplinas y dinámicas, normativas sectoriales, y las 

correspondientes autorizaciones administrativas para el desarrollo de la actividad (muy por 

encima de las exigencias de la administración, y que supone la aplicación de criterios de calidad, 

y el autoimponerse un estricto control y rigor, en la ejecución y planificación de las actividades). 

 

 

Del mismo modo, aplicación y cumplimiento de la Ley 26/2015 de protección a la infancia y a la 

adolescencia y la Ley 45/2015 del voluntariado; por la que será requisito para el acceso y 

ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el 

no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad 

sexual, aportando así una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales. 

 

 



  
 

 

 

 

Obligatoriedad de firmar por parte de los padres, las autorizaciones para las salidas fuera de las 

instalaciones, excursiones, el uso y disfrute del total de contenidos del programa, la declaración 

de inexistencia de enfermedades graves, incapacidades o alergias por parte de los pequeños, 

presentar el calendario de vacunaciones (conforme al Consejo Interterritorial válido para todas las 

Comunidades Autónomas, de la Asociación Española de Pediatría), la autorización para la 

realización de fotos y su uso acorde con el fin y principios del campamento, y la utilización de 

datos personales, exclusivamente para informar o recibir datos por parte de la organización, sin 

menoscabo y perjuicio del cumplimiento de la ley de protección de datos. 

 

 

Con motivo de la opción de adeudo de pago fraccionado con EDUKA, ofrecemos un servicio 

gratuito de anulación del campamento; de modo que, si por causas de fuerza mayor, su hijo no 

pudiese asistir al campamento, nuestro seguro le reembolsará el total del pago comprometido. 

 

 

Política de cancelación comunicando la anulación con sesenta días de antelación a la celebración 

del campamento, se devuelve el importe íntegro de la matrícula; devolución de un 60% con 

cuarenta días de antelación, un 40% con treinta días y devolución de un 20%, con un mínimo de 

veinte días antes de la celebración del campamento. En los casos de enfermedades o lesiones (con 

informe médico), la devolución es íntegra, y queda asumida por el seguro de anulación del 

campamento. 

 


