Normativa
Todos los participantes se encuentran bajo las directrices y normas del grupo, independientemente de su
edad; estas normas son para todo el grupo y se explicaran el primer día del viaje o a lo largo de él por
los responsables de la organización. Tanto los participantes, como sus responsables legales aceptan el
cumplimiento de estas normas. Los menores no pueden abandonar la actividad sin aviso previo al responsable
del viaje y/o sin el permiso expreso de los padres o tutores legales por medio de una autorización firmada;
y en el caso de los adultos deben avisar con antelación a los organizadores para que su ausencia no
perjudique al resto de participantes e interfiera en el desarrollo normal de las actividades.
No está permitido ningún tipo de comportamiento violento, ni físico, ni verbal. Máximo respeto al resto de
compañeros, monitores, personal de las diferentes instalaciones, etc. No está permitido fumar*, consumir
alcohol* o cualquier tipo de drogas o estupefacientes, al igual que estar en posesión de ellos. (*Normas
no aplicables a mayores de 18 años, los cuales no asistan con un grupo de escolares). No está permitida
la posesión de ningún tipo de armas. No está permitido el incumplimiento de las normas sanitarias COVID19
y lo que se estipule por los diferentes servicios contratados para el desarrollo correcto de las actividades, el
caso de incumplir el alumn@ será expulsado de la actividad corriendo con los gastos de traslado los tutores
legales.
Cualquier incumplimiento de alguno de estos criterios y normas supondrá su estudio por el equipo directivo,
en comunicación con el participante o en su caso responsable legal, tomando las medidas oportunas y
reservándose el derecho de expulsión de la actividad si lo considerasen oportuno. De igual manera, cualquier
comportamiento que se diera en la actividad por parte de algún participante, que pudiera influir
negativamente en el adecuado desarrollo de la misma, será valorado por el equipo directivo, que actuaran
en consecuencia. En caso de expulsión por incumplimiento de las normas este no tendrá derecho a la
devolución alguna.
Next1.es (SORIANO SPORT, S.L.) se reserva el derecho a utilizar las fotografías, videos y otros materiales
gráficos tomados durante el transcurso de las diferentes actividades, para hacérselo llegar a los participantes
como regalo o recuerdo de las mismas, o como material de publicidad, siempre que no exista oposición
expresa previa por parte del consumidor.
En virtud de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas, de protección de datos de carácter personal, los
participantes quedan informados que sus datos personales contenidos en estas condiciones generales serán
incorporados a un fichero cuyo responsable y titular es next1.es (SORIANO SPORT, S.L.) para sus finalidades
operativas. No obstante, la autorización tácita a la que nos referimos será revocable en cualquier momento
por el participante, y en el caso de ser menor de edad, por sus Padres o Tutores podrá ejercitar su derecho,
rectificación y cancelación, en los términos establecidos en la legislación vigente, contactando con next1.es
(SORIANO SPORT, S.L.) enviando un correo electrónico a userservice@next1.es, La aceptación de estas
condiciones generales, implica su consentimiento para llevar a cabo dicho tratamiento, y para su uso con
dichas finalidades. En el caso de que no desee recibir información sobre los servicios y campañas que
ofrecemos puede enviar un mensaje con la palabra “BAJA” en el asunto a userservice@next1.es, y haciendo
una breve descripción de su baja.

El alojamiento, el alquiler de material y el FF tienen fianza, el importe de las mismas se detallarán en las
condiciones específicas de cada viaje. Las fianzas se devolverán a la finalización del viaje, siempre que no
se produzcan deterioros y/o perdidas. El incumplimiento de esto puede dar derecho a los diferentes
proveedores/servicios (el alojamiento, el servicio de alquiler, la estación, etc.) a no devolver el importe de
la fianza y solicitar a compensación del importe de los desperfectos al usuario o usuarios de este. El
deterioro, desperfecto, daño, etc., causado en una habitación supondrá que todos los ocupantes de esta
se hagan cargo de esos desperfectos; si fuera en zonas comunes, sería el grupo en su totalidad quien
tendría que afrontar esos desperfectos. La pérdida o deterioro del material de alquiler, supone el pago
de este.
La empresa organizadora actúa únicamente como intermediario: con las compañías aseguradoras, con las
entidades de ocio en las que se desarrolla las actividades programadas, con las diferentes instalaciones,
hoteles, estaciones, etc., por lo que no se considera directamente responsable de retrasos, reclamaciones,
etc. vinculadas con estos servicios.
Los participantes acuden a actividades lúdicas y deportivas, adaptando las actividades a las edades y perfil
del participante y con todos los niveles de seguridad necesarios para cada una de las actividades; en el caso
de que no deseara realizar alguna de las propuestas deben hacérnoslo saber al realizar la ficha de inscripción.
Si el participante no informa de lo contrario, la empresa organizadora entenderá que se encuentra en
facultades físicas y psíquicas para realizarlo y se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de
desconocimiento, la falsedad u omisión de estas informaciones.
Si algún participante se encuentra en situación de necesitar tratamiento médico, y/o de ser internado y/o
intervenido quirúrgicamente sin que se haya podido localizar a sus padres, representantes legales o algún
familiar, el personal sanitario que atienda al accidentado será el responsable de tomar las decisiones
pertinentes para el beneficio de este, estando exenta la empresa organizadora de cualquier toma de decisión
en torno a ese tema.
Pueden consultar los Términos Generales y específicos de las Condiciones del viaje/actividad, pagos y
la política de Cancelación.
Lista de espera:
Si estás interesado en asistir al viaje/actividad y se han agotado las plazas, puedes enviar un email a
reservas@next1.es para apuntarte a la lista de espera, esta lista se seguirá por riguroso orden de
inscripción y se irá cubriendo en función a la disponibilidad o las vacantes si quedan disponibles.

He leído y acepto las condiciones del programa al realizar la ficha de inscripción.

CONDICIONES E INFORMACIÓN

CONDICIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FRENTE AL COVID-19
Las medidas que recogemos, surgen de la necesidad de obtener las condiciones necesarias e
imprescindibles para realizar nuestra actividad sin que pierdan su esencia y que puedan llevarse a cabo en óptimas
condiciones, con la mayor normalidad posible, seguras, cómodas y reales, haciendo un especial hincapié en la
prevención Higiénico-Sanitaria. Las actividades al aire libre en general son mucho más seguras que muchas de las
actividades que realizamos de forma cotidiana, y el esquí en particular es un deporte que además de realizarse al aire
libre no hay contacto físico, esto junto con las medidas de seguridad aumenta la seguridad frente al COVID-19.
A continuación, detallamos las líneas generales del protocolo de seguridad:
 Uso obligatorio de mascarillas, tanto en los traslados como en los sitios que se exija por recomendación
sanitaría según normativa vigente. Se recomienda usar mascarillas y llevar dos de recambio.
 Gel hidroalcohólico para subir al autocar.
 El participante no deberá acudir a la actividad si presenta síntomas que puedan relacionarse con el COVID19, debiéndose hacer un test de antígenos que confirmen no estar contagiado para poder asistir.
 Prohibido comer en el autocar.
 El participante deberá sentarse en el mismo asiento de ida y vuelta.
 Para manipular en la medida de lo posible la menor cantidad de dinero en efectivo, rogamos lleven los
importes exactos al autocar en un sobre cerrado indicando el nombre del participante e importe exacto.
En el supuesto de que hubiera un positivo a lo largo del viaje, se mantendrán todas las medidas de seguridad
establecidas por sanidad, los padres o tutores tendrán que recoger al participante en el lugar donde se encuentre en
un plazo máximo de 12 H. No podrá viajar en el autocar, ni compartir espacios con el resto de sus compañer@s. En el
supuesto de dar positivo en el viaje los gastos ocasionados por prolongación de estancia en el hotel serán abonados
por el participante, al igual que los gastos de transporte, médicos, quirúrgicos y de hospitalización, o cualquier otro
gasto que no esté cubierto por el seguro de accidentes contratado en el viaje, correrán por parte del participante. Los
compañer@s que hubieran compartido espacio con ellos, se les llevara al médico para que desde sanidad establezcan
el protocolo que sea necesario en ese momento en función de la situación sanitaria del momento, y si las autoridades
sanitarias lo indican se les aplicaran las mismas condiciones que su compañer@ contagiad@ tengan establecidos, y
deberán correr con los mismos gastos. En el supuesto del que el destino elegido se obligara a presentar el pasaporte
COVID, se devolverá el importe del viaje, menos los 200 € de la señal, siempre y cuando esto se pueda gestionar antes
de la salida y llegando al mínimo establecido de participantes que marque el viaje, en caso contrario no procede
devolución alguna. Cualquier medida actualmente no planteada por las autoridades pertinentes y que conlleven
gastos serán asumidos por los participantes, excluyendo a la empresa de responsabilidad de los mismos.
Next1.es ofrece la posibilidad de contratar un seguro adicional que incorpora coberturas Covid-19 (Next1.es actúa
como intermediario favoreciendo la gestión del mismo y excluyéndose de responsabilidad del mismo).
Para los centros en los que se ha acordado presentar los resultados de un test de antígenos, estos deben realizarse 24
o 48 H antes del inicio del viaje; los resultados de los mismos se entregaran según lo acordado en las normativas de
cada centro.
Apelamos a la responsabilidad de las familias y participantes para mantener las medidas de seguridad y cumplir con
los protocolos que marca sanidad, siempre entendiendo que realizar actividades sin mascarilla conlleva un riesgo que
los participantes deben asumir.
El alumno podrá optar por adquirir 100* papeletas sin ningún coste, y con cuya venta podrá subvencionar parte del
viaje (2 € por papeleta X 100 papeletas = 200 €). El importe pagado en concepto de señal no se devuelve, el participante
podrá quedarse con las papeletas que corresponda al importe abonado como señal si lo desea para compensar el
dinero pagado en concepto de señal. El dinero obtenido con la venta de papeletas es para subvencionarse el viaje y
con tal finalidad, si no se acude al viaje, deberán entregarse las papeletas y los importes restantes (exceptuando la
señal) obtenidos por la venta de las mismas. Se adquiera o no las papeletas, el importe pagado en concepto de señal
no se devuelve.

Una vez realizado los pagos en las fechas estipuladas no se devolverán el importe de los mismos.
En caso de no poder realizar el viaje el importe de la señal y/o el total del viaje, será rembolsable y no habrá ningún
tipo de gastos de cancelación únicamente en los siguientes casos:





En el caso de confinamiento de la comunidad autónoma de origen (o bien de la ciudad)
En el caso de cierre por confinamiento del centro al que pertenezca el grupo.
En el caso de cierre o confinamiento de la zona de destino.
En el caso de que el participante sea diagnosticado por COVID-19, deberá presentar un justificante médico
que confirme que ha dado positivo en la prueba PCR.
 En el caso de falta de nieve que no permita la apertura de la estación

Extraordinariamente en caso de no ir al viaje y habiendo abonado el resto del importe (no el importe de la señal),
únicamente se devolverá en caso muy excepcional de ingreso hospitalario del participante (no siendo válido asistencia
a urgencias o asistencia médica, sino ingreso hospitalario) o intervención quirúrgica del participante o familiar de
primer grado o fuerza mayor (como el fallecimiento familiar cercano) los días próximos al inicio del viaje (1 semana)
para todas excepciones antes mencionadas. El resto de casos quedan excluidos, esta devolución se realizará siempre
y cuando el mínimo de participantes se cumpla, se llevará a cabo aproximadamente 15 días después de la finalización
del viaje.

*La venta de las papeletas se enfoca con el fin de promover las actividades deportivas, de ocio y tiempo libre,
facilitando de esta forma una financiación más accesible a los participantes, su uso no es que los participantes puedan
lucrarse con ellas. El participante se compromete hacer un uso licito de las papeletas y con el fin únicamente destinado.
En el supuesto de no realizar el viaje por cualquier motivo deben devolver las papeletas o el importe obtenido por la
venta de las mismas. Si procediera algún tipo de devolución, por las causas señaladas en las condiciones del viaje, el
participante puede optar por devolver las papeletas, devolver el importe de los mismas o, si fuera el caso, descontarse
de la parte que le correspondería devolverle.
Se encuentra terminantemente prohibido cualquier tipo de copia o reproducción de las papeletas.
El incumplimiento de lo aquí mencionado sujetará al infractor a todos los reclamos civiles y sanciones penales que
pudieran corresponder.
La empresa queda eludida de cualquier responsabilidad que el uso ilícito, abusivo o inapropiado de estas papeletas
pudieran ocasionar a terceros o a la propia empresa.
El derecho al cobro de premios caduca a los tres meses, contados desde el día siguiente al del sorteo que corresponda.
Pasado este plazo, el premio no reclamado quedará a beneficio de la empresa next1.es.
El participante del viaje acepta la adquisición de las papeletas sin coste alguno para él, y se compromete a aceptar las
condiciones de las mismas.
La persona que compra la papeleta por un importe de 2 € por papeleta, acepta las condiciones y comprende la finalidad
de las mismas.

Al realizar el pago y hacer la inscripción acepta las condiciones del viaje.

Desde

Next1.es te deseamos que pases un buen día en la nieve.
¡¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!!

