
• Inscripción:

¡PLAZAS LIMITADAS! 

TRANSPORTE

CONTACTO

Mélanie Duriez
mduriez@regnumchristi.net
+ Info: campamentosrc.es

Casa de campamentos Mas Banyeres

ACTIVIDADES
- Puentes entre árboles
- Tirolina de agua
- Escalada
- Tiro con arco 
- Piscina
- Gymkhanas
- Oración y misa diaria
- Actividades formativas 
- Juegos nocturnos
- ¡Y más!

MATERIAL NECESARIO

PRECIO
420 euros

• Incluye:

ECYD

El campamento ofrece a las chicas experiencias inolvidables 
que combinan eldescanso con amigas, contacto con la 
naturaleza y sana diversión, en un ambiente de vivencia 
alegre de la fe, formación integral y acompañamiento 
personal.

- Fotocopia de la página de las vacunas 
- Tarjeta sanitaria original
- Ficha de inscripción Eix Estells
- Linterna y saco de dormir
- Toalla para la ducha y otra para la piscina
- Útiles de aseo (jabón, champú, peine, desodorante, pasta
dental, crema protectora, cacao, repelente para insectos)
- Gorra imprescindible 
- Mochila para las excursiones
- Cantimplora
- 3 pantalones cortos (No demasiado cortos para proteger 
del arnés, 2 pantalones largos, 6 juegos de ropa interior, 6 
camisetas de deporte, pijama, bañador, chanclas de baño, 
zapatillas de deporte)
- Ropa abrigada pues puede refrescar por la noche 
- 3 euros máximo en un sobre para alguna salida
- No traer móvil 

Toda la ropa y útiles personales deberán ir marcados

Hospedaje y pensión completa, coordinador y 
monitores de tiempo libre titulados, actividades, seguro 
de responsabilidad civil y seguro contra accidentes.

Ingreso en cuenta o transferencia bancaria
Titular: Federación Regnum Christi 
Nº cuenta: ES25 0081 5213 2100 0137 6147
Banco Sabadell 
CONCEPTO: ECyD Extreme/nombre completo de la niña

Inscripción: www.campamentosrc.es

- Para considerar a una niña inscrita, se deberá enviar el 
comprobante de pago a la persona de contacto. 
- Cuando se haya llegado al cupo, no se podrá aceptar más 
inscripciones. 
- Se puede hacer una pre inscripción pagando 40 euros.
Si el 10 de marzo no se ha hecho el depósito de los 380 
euros faltantes, se perderán la reserva y los 40 euros. 
- A partir del 10 de marzo, ya no se aceptan reservas. Se 
tendrá que abonar el precio completo de la inscripción 
para apuntarse.

El transporte no está incluido en el precio.
Cada uno llega al lugar del campamento: Carretera de 
Banyeres, 08540 Centelles (Barcelona)
Llegada al campamento el 26 de junio a las 17:00 h.
Recogida de las niñas el 2 de julio a las 11 h.
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ECYD

CONDICIONES GENERALES CAMPAMENTO ECYD EXTREME 2023
1. Las presentes Condiciones Generales están sujetas a cuanto resulte de aplicación del R.D.L. 1/2007de 16 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, 
la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre las Condiciones Generales de la Contratación, y el Código Civil.
2. PAGO. El pago de la inscripción se realizará antes del 20 de junio de 2023 indicando nombre y apellidos del menor. 
La falta de ingreso, en tiempo y forma, será considerada como renuncia a la plaza.
3. CANCELACIÓN. En el caso de renuncia a la plaza, el padre, la madre o tutor deberá notificarla al director del 
campamento con al menos, treinta días de antelación al inicio del campamento, haciéndose efectiva una vez 
confirmada su recepción por la organización. En tal caso, se tendrá derecho a la devolución de las cantidades 
abonadas, a excepción de un 25%, en concepto de gastos de gestión. Si la cancelación se produjera antes de los 
veinte días del inicio del campamento, perderá el 50% de las cantidades abonadas. Si se produjera entre los veinte y 
los diez últimos previos al comienzo del campamento, perderá el 80% del precio abonado. Las cancelaciones 
comunicadas con un periodo de preaviso inferior a los diez días del inicio del campamento, no darán derecho a 
devolución alguna del importe abonado. En el supuesto que antes del inicio del campamento la organización se vea 
obligada a modificar de manera significativa algún elemento sustancial de estas condiciones, incluido el precio, 
deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del contratante. Este podrá resolver el contrato, sin cargo alguno.
4. NORMAS. El menor se compromete a respetar y cumplir las normas de disciplina y comportamiento, en particular, 
en lo referente a horarios, comidas, normas de convivencia, así como a participar en las actividades programadas. Las 
normas de convivencia incluyen: Respetar a todas las personas: compañeras, monitores, personal de servicio, etc; 
acoger a todas las personas, y buscar que todas lo pasen bien; En caso de conflicto, buscar el diálogo sereno. No se 
permitirán peleas ni insultos.La dirección del campamento se reserva la posibilidad de enviar de vuelta a casa al 
menor por incumplimiento de las normas de convivencia y conducta inadecuada, sin devolución del dinero de la 
plaza.
5. TRATAMIENTO MÉDICO. En el caso que el menor se encuentre en situación de necesitar tratamiento médico, por 
accidente o enfermedad, sin que haya sido posible localizar a sus padres o tutores, la organización queda autorizada 
para tomar las medidas que considere más oportunas para la salud del menor. Los acampados gozan de la cobertura 
de un seguro de responsabilidad civil, según las condiciones de la póliza de seguro suscrita con la empresa 
aseguradora.
6. TELÉFONOS MÓVILES. Para ayudar a las niñas a integrarse con más facilidad en la dinámica propia del 
campamento, no se podrá llevar móvil. En el caso de que el menor lleve móvil al campamento, se le recogerá al inicio 
de éste y le será devuelto al final del mismo.
7. VIGENCIA. La vigencia de estas condiciones generales es la del folleto en curso, es decir, año 2023.

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y en el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), la Federación 
Regnum Christi (en adelante, la Federación) le informa que los datos personales que proporciona y los futuros deriva-
dos de la relación con la Federación, serán incorporados en un fichero cuyo responsable es la Federación con domici-
lio en calle Ronda Sirenas 65b, Majadahonda, con la finalidad desarrollar el campamento de ECYD al que se inscribe 
y remitirles información de encuentros y proyectos, noticias, avisos, publicidad e información así como desarrollar la 
actividad propia de la Federación. Los datos recogidos son almacenados bajo la confidencialidad y las medidas de 
seguridad legalmente establecidas y no serán cedidos ni compartidos con empresas ni entidades ajenas a la Federa-
ción.
Sus datos solo se conservarán el tiempo necesario para cumplir con los fines por los que se están tratando y con las 
obligaciones legales pertinentes. En el momento en el que no sean necesarios, procederemos a destruirlos de forma 
segura.
Asimismo, de conformidad con la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo de protección del derecho al honor, intimidad 
y propia imagen, la Ley Orgánica 1/1996, de protección jurídica del menor y la última instrucción 2/2006 sobre el 
Fiscal y la Protección del Derecho al Honor, Intimidad y propia imagen de los menores, informamos que la Federación 
puede captar imágenes del citado menor, siempre y cuando las mismas tengan relación con la actividad de la Federa-
ción para la elaboración de publicaciones, folletos, página web, redes sociales y/o revistas de la Federación.
Conforme al artículo 13 del RGPD y el artículo 11 del LOPDGDD, se informa que en cualquier momento podrán retirar 
el consentimiento al tratamiento y presentar una reclamación ante la autoridad de control competente en el caso de 
incumplimiento de lo establecido en el RGPD y LOPDGDD.
Para contactar con el Delegado de Protección de Datos, puede enviar un email a la siguiente dirección de correo 
electrónico: dpo@serviciosrc.es.
Podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación al tratamiento de 
sus datos personales, mediante el envío de un escrito a Calle Praderas nº 1, 28221 Majadahonda, Madrid o mediante 
el envío de un correo electrónico a info@serviciosrc.es en los términos y condiciones previstos en la propia RGPD y 
LOPDGDD.
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