
CONDICIONES GENERALES ESTIVALIA 
2018 

(Extracto de las condiciones generales de realización de los eventos de ESTIVALIA –actualización Nochevieja 2018) 

PRECIOS. Los precios incluyen: pensión completa (salvo mención contraria especificada en el formulario de 

inscripción), programa completo de cursos y actividades, seguro de responsabilidad civil. - No incluyen: 

gastos extra tales como bebidas no incluidas en la pensión completa o personales como salidas fuera de la 

finca, transporte ni de ida ni de vuelta a las instalaciones, cualquier servicio no incluido expresamente en el 

apartado "el evento incluye". 

ESTANCIA Y CURSOS. La programación de actividades está sujeta a cambios, y cualquier curso o taller puede 

ser cancelado sin previo aviso por falta de participantes u otro motivo de carácter organizativo. En el caso 

de que ocurriera, el participante siempre tiene la posibilidad de elegir otros cursos ya confirmados. 

DESCUENTOS. Inscripciones con pago formalizado dos meses antes del evento: 10 % de descuento (o precio 

rebajado indicado). Familias: descuento para niños según su edad. Participantes de Estivalia 2015, 2016 y 

2017: 5 % adicional de descuento hasta un mes antes del evento. 

RESERVAS DE PLAZA. Para que tu plaza quede reservada es necesario el envío del formulario de inscripción 

y el abono de un adelanto mínimo de 85 € por plaza reservada. Las inscripciones y alojamientos se 

gestionan en estricto orden de solicitud e ingreso de reserva. Cambios posteriores durante el encuentro 

siempre son posibles en función de las plazas disponibles. 

CANCELACIÓN DE RESERVA. Hasta 30 días antes del evento devolvemos sin gasto adicional el importe ya 

formalizado de la reserva. Con menos de 30 días, no devolvemos el importe ya formalizado de la reserva, 

pero admitimos su traspaso a otra persona de tu elección y sin recargo; si el adelanto fuera superior a la 

reserva mínima, le devolveríamos la diferencia. 

SEGURO Y RESPONSABILIDAD. La inscripción incluye un seguro de responsabilidad civil y accidentes. Los 

niños están bajo la responsabilidad de sus padres, salvo en las actividades organizadas específicamente 

para los niños o las familias bajo la responsabilidad de un monitor de tiempo libre. 

 

RESERVA DE LA PLAZA Y PAGO 

Una vez recibido el pago, la pre-inscripción se hace efectiva y la plaza queda definitivamente confirmada 

después de una confirmación por email. Los detalles prácticos necesarios previamente a la realización de la 

semana reservada se e pueden consultar en: http://www.estivalia.es/informacion-practica-participantes/ 

PAGO POR BANCO (Triodos Bank). Asociación ESTIVALIA - ES32 1491 0001 2130 0008 7309 

(indica remitente y concepto) 

PAGO POR TARJETA (Evenbrite). Es inmediato pero lleva gastos de gestión ya incluido en el precio por 

Evenbrite y no reembolsable por Estivalia: Plataforma Eventbrite 

 

http://www.estivalia.es/informacion-practica-participantes/
https://www.eventbrite.es/e/entradas-nochevieja-estivalia-2018-cercedilla-29diciembre-01enero-52813703208

