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BASES

¿Quién puede participar?
Pueden participar todos los colegios que lo deseen desde 3º a 5º de
Primaria.

¿Cuántos niñ@s por grupo?
Establecemos un máximo de 55 personas por equipo.

¿Cómo se desarrolla el concurso?
Participan todos aquellos colegios españoles que lo deseen, solicitando
la realización del Programa Cultura + Deporte durante el curso escolar
2012 / 2013.
El desarrollo del concurso será en el horario de 10 a 14 h.
aproximadamente, y tendrá dos pruebas:
1. Un juego de pistas por las salas del Museo. El grupo se dividirá en dos y
cada guía, en su visita guiada, dará una serie de pistas imprescindibles
para resolver un cuestionario final. La media de la puntuación que
obtenga cada grupo será la puntuación final de esta prueba.
2. Juego acuático en la Piscina Climatizada de Daimiel “Las 4
estaciones”. La puntuación será la suma entre los puntos obtenidos por
comportamiento en la piscina (limpieza, actitud, vestuarios…) y en una
prueba final de relevos.
La puntuación total de ambas pruebas irá a una clasificación general
que se comunicará al colegio participante.
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¿Podemos hacer un seguimiento a la clasificación?
Sí. Tras la participación de un colegio se subirán los resultados al Blog del
Museo; igualmente comunicaremos al responsable del colegio su
puesto en la clasificación.

¿Qué premio se obtiene?
El equipo ganador del concurso obtendrá como premio:
Un viaje a la Motilla del Azuer, pudiendo disfrutar en primicia de la
inminente apertura de este importante Yacimiento Arqueológico.
Obtendrá gratis las entradas, la visita guiada y viaje en autobús*.
*viaje en el día con un máximo de 300kms (ida y vuelta). Las demasías
de desplazamiento las deben abonar los participantes.

¿Si fuéramos los ganadores, cuando podríamos disfrutar del
premio?
A lo largo del año escolar 2013 / 2014
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Condicionado



Grupos mínimos de 20 personas o precio equivalente



Estos talleres, no incluyen transporte ni nada no especificado en los
mismos.

Si la organización lo requiere se podrá solicitar una fianza previa para
asegurar los desperfectos ocasionados en las instalaciones por los
miembros del grupo

Anulaciones y Cancelaciones
Generales: En todo momento, el usuario puede desistir de los servicios
solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades
que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como del depósito, pero
deberá indemnizar los gastos de gestión y cancelación a MUSEO COMARCAL
DE DAIMIEL. Igualmente en el caso de haberle solicitado una tarjeta bancaria
como garantía, se realizará cargo en la misma conforme a las siguientes
cantidades:
- Gastos de Gestión y Anulación: Cubre los daños originados por las gestiones
de reserva informática, envío de documentación y tramitación bancaria de
devolución de las cantidades correspondientes. Estos gastos suponen el 12%
del importe total.
- Penalizaciones: No obstante lo anterior, el usuario o consumidor abonará,
además, una penalización del importe total del precio consistente en:
a. Entre los 15 y 11 días antes, 5%
b. Entre los 3 y 10 días antes, 15%
c. Dentro de las 48 horas anteriores a la fecha del viaje/servicio, 25%
Cancelaciones el mismo día del viaje/servicio, o no presentarse en la fecha
convenida para la prestación de los servicios contratados, 100% (gastos +
penalización), salvo causa de fuerza mayor demostrable o acuerdo entre las
partes en otro sentido.
De igual modo, y en idéntica proporción, se procederá en caso de anulación
parcial de plazas o reducción del número de servicios contratados.
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No se efectuará devolución alguna por servicios no utilizados voluntariamente
por el consumidor.
Conocida la anulación / cancelación, total o parcial de los servicios
contratados MUSEO COMARCAL DE DAIMIEL devolverá al cliente las
cantidades que hubiese abonado en el plazo máximo de un mes, deducidos
los gastos de gestión y penalización correspondientes.
Este condicionado podrá ser superado, si existiera, por un condicionado
especial del que se informa al cliente.
Meteorológicas: En el caso de que existan actividades contratadas que se
desarrollen al aire libre, en caso de lluvia, se decidirá la suspensión de la
actividad media hora después de la hora fijada como comienzo, y en ningún
caso antes. En caso de suspensión por lluvia, se devolverá el dinero a los
clientes que lo soliciten por escrito, indicando un número de cuenta corriente,
nombre y fecha de la actividad. En ningún caso se devolverán los gastos de
gestión y anulación correspondientes. Si lloviera una vez empezada la
actividad y hubiese que suspenderla, no se devolverá el dinero. En todo caso,
se suspenderá a criterio del monitor guía, o intérprete responsable, y oída la
opinión de la totalidad de los clientes.
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