
TÉRMINOS Y CONDICIONES

El Club Esportiu Pyrene somos una entidad que amamos los 
Pirineos y los ponemos al alcance de todos. Organizamos 
actividades durante todo el año, con base en La Cerdanya. Inscrita 
por el Consell Català de l’Esport, Registro de Entidades 
Deportivas con núm. 16348, y en el Censo Organizadores 
Actividades Físicodeportivas en el Medio Natural con núm. C-426.
Las Colonias Verano Pyrene las llevamos a cabo un equipo 
ampliamente experimentado de profesionales de la educación y el 
movimiento y, a la vez especialistas de los camps que realizamos. 
El Campamento Sostenible Pyrene está situado en la base de la 
Estación de Esquí nórdico de Aransa. Ubicado en el Refugio El 
Fornell, a 1.900 metros de altura, en medio del bosque, rodeados 
de lagos y cumbres de casi 3.000 metros. Contamos con las 
instalaciones de la estación para nuestro uso exclusivo. La Casa 
Restaurante, con un amplio comedor para comer en caso de 
lluvia, una cocina profesional, almacenes y wc’s. Tenemos mesas 
y bancos protegidos del sol con toldos e iluminados de noche, 
junto a la Casa Restaurante. A 50 metros disponemos 4 tiendas de 
25 plazas cada una, donde dormimos en literas. Las tiendas están 
iluminadas con energía solar.
Hemos construido 6 duchas de agua caliente con placas solares.
El campamento tiene el perímetro protegido de vacas, caballos o 
corzos con un cercado.

1. Turnos
Empezamos los domingos a las 18h y acabamos los sábados a 
las 12h.

2. Acceso
En coche: por la N-260 desde La Seu d'Urgell o por la E-9 desde 
Manresa (vía Túnel del Cadí) para llegar a Martinet, y, entonces 
dirección Aransa. Desde Aransa, seguir las indicaciones hacia
la Estación de Esquí Nórdico Aransa.
En autocar: Alsina Graells, parada en Martinet.
En tren: línea R-3 de Barcelona a Puigcerdà (recogeremos en la 
estación de Puigcerdà los chic@s que lo soliciten, llegando entre 
las 14h y las 16: 30h).
Coordenadas UTM: 31N / ETRS89
Coordenadas GMS: E (X): 387761.0 m - N (Y): 4697676.0 m

3. Llamadas de padres, madres y tutores 
Solomente están permitidas las llamadas para hablar con tu hij@ 
si te quedas a 2 camps consecutivos, llamando el sábado de 18h 
a 20h al teléfono +34 659 642 794 (Raül Cavaller).
Para cualquier urgencia, o consulta que tengas durante la semana 
puedes contactar las 24h.

04. Seguros, atención médica y estado salud de los participantes
El Club Esportiu Pyrene dispone del seguro de accidentes y el 
seguro de responsabilidad civil obligatorios. Puedes pedir copia 
del original a la organización.
En el formulario de inscripción te  pedimos 1 fotografía carnet + la 
tarjeta sanitaria, que puedes subir en tu área de usuario.
Para la atención sanitaria contamos con el Centro de Atención 
Primaria en Bellver de Cerdanya y el Hospital Comarcal de 
Puigcerdà.
De acuerdo con el decreto 225/96 de la Generalitat de Catalunya 
los responsables (directores, monitores) no administrarán 
fármacos ni utilizarán materiales o medios sanitarios que 
supongan invasión de los tejidos corporales. Así, no se 
suministrará a los participantes ningún tipo de fármaco sin el 
consentimiento de sus padres o tutores legales, y de acuerdo con 
su prescripción médica (que puedes subir en tu área de usuario).
Cuando el participante tenga alguna afección física o mental, 
cualquier alteración emocional o cualquier diversidad funcional, 
sean temporales o crónicas, será la responsabilidad de los padres/
tutores informar a la organización. Si se detecta por parte de la 
organización la ocultación de esta información por parte de algún 

participante, este finalizará su participación en las Colonias al 
poner en riesgo su seguridad y la de los demás.

05. Alimentación
Se harán las comidas en el Restaurante El Fornell, con cocina 
propia y cocinero profesional bajo la organización del Club Pyrene. 
La dieta es variada y equilibrada, distribuida en desayuno, comida, 
merienda y cena. Se tiene en cuenta el desgaste energético extra 
que tienen los participantes al realizar las actividades propuestas, 
así como las necesidades calóricas de cada edad. Se respetarán 
las dietas específicas relativas a alergias o intolerancias 
alimentarias, así como las dietas especiales por motivos religiosos 
o ideológicos. Las comidas o cenas que se realicen haciendo 
excursiones o actividades (pícnic) cumplen con las normativas 
relativas a la higiene y la seguridad alimentaria. Los alimentos son 
de proximidad, frescos y muchos de ellos ecológicos.

06. Dinero
Recomendamos no traer dinero al campamento. Puedes traer 
como máximo 20 € por si quieres comprar una camiseta de las 
Colonias, una gorra, crema solar o algo que te hayas olvidado. El 
Club Esportiu Pyrene no se responsabiliza de la pérdida o 
sustracción del dinero que traiga cada participante.

07. Desplazamientos Internos
Los 6 camps se realizan desde el Campamento Sostenible 
Pyrene, requiriendo para actividades especiales el desplazamiento 
con vehículos de 9 plazas del Club Esportiu Pyrene, o bien con 
servicios de taxi externos contratados para tal efecto.

08. Normas de convivencia
Para garantizar el respeto a los demás, a las instalaciones y al 
material, así como por el correcto funcionamiento de las 
actividades los participantes actuarán de acuerdo a las normas de 
convivencia establecidas por el Club Esportiu Pyrene.

09. Cancelación o modificación de las actividades
El Club Esportiu Pyrene se reserva el derecho a cancelar o 
modificar cualquiera de las actividades descritas en los programas 
si las condiciones meteorológicas, de condición física y/o la actitud 
de los participantes pueden constituir un riesgo para la seguridad 
de los propios participantes o de los otros compañeros.

10. Devoluciones
Ante la crisis del COVID-19 se devolverá la totalidad del importe 
abonado (tanto en concepto de paga y señal como de 2º pago) 
cuando el participante solicite la cancelación por tener síntomas, 
haber dado positivo o haber tenido un contacto cercano positivo 
por COVID-19. Si la organización cancela las Colonias Verano 
Pyrene siguiendo indicaciones de la administración motivadas por 
la crisis del COVID-19, se devolverá el 100% del importe abonado.
Si por lesión o enfermedad no puedes participar en las Colonias 
Verano Pyrene, justifícalo con un informe médico o similar y se te 
devolverá la mitad de la paga y señal.
No se devolverá el anticipo de la reserva de plaza, ni el 75% 
restante en caso de que la no realización del camp no sea 
justificada con un informe médico.
Se devolverá el importe proporcional de los días no realizados de 
las colonias sólo cuando el Club Esportiu Pyrene no pueda prestar 
los servicios contratados. En caso de abandonar el campamento 
por voluntad propia o por conducta incívica el Club Esportiu 
Pyrene no hará ningún tipo de devolución.

11. Protección de datos
De acuerdo con la normativa vigente aplicable el Club Esportiu 
Pyrene no utilizará los datos de los participantes para otros 
servicios que no sean su comunicación corporativa y/o el anuncio 
de sus productos. Haciendo la inscripción y clicando la casilla 
ACEPTAS ESTOS TÉRMINOS y CONDICIONES y das el permiso 
explícito para la difusión de cualquiera de las imágenes de tus
hij@s o tutelad@s que se realicen durante las Colonias de Verano 
Pyrene. Si no deseas que tu/s hij@s salgan en las imágenes 
públicas háznoslo saber en info@clubpyrene.com.
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