
 

 

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.  

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 cumplimento de los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre, 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 un breve descripción de su baja.  

El forfait (acceso a pistas) tienen fianza, el importe de las mismas se detallarán en las 

condiciones específicas de cada viaje. La fianza se devolverá 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,   
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la estación, etc.) a no devolver el importe de la fianza y solicitar a compensación del importe de 

los desperfectos al usuario o usuarios del mismo. El deterioro, desperfecto, daño, etc., causado en 

una habitación supondrá que todos los ocupantes de la misma 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 del mismo. 

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 del mismo, estando exenta la 

empresa organizadora de cualquier toma de decisión en torno a ese tema.  

En el caso de No estar de acuerdo, si tiene alguna duda, o consultar, referente a algunas 

de las clausulas o condiciones expuesta, envié un correo un electrónico a userservice@next1.es, 

exponiendo la cláusula en desacuerdo, o llamando al teléfono 915493938.  

 Pueden consultar los Términos Generales y específicos de las Condiciones de cada 

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 userservice@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. 
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