A ALCANTARA 34 –Bajo H.
28006 Madrid.
Tlf: 91.401.25.02 y 91.402.30.53.
www.eduma.com
ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES, TURÍSTICAS Y DEPORTIVAS.
CONDICIONES GENERALES
INFORMACIÓN GENERAL DE ESQUÍ
1.- La inscripción en cualquiera de las actividades se formalizará previo pago de la reserva de
plaza indicada.
2.- EDUMA facilita seguros de asistencia, de esquí y de anulación según contratación de cada
programa y que debe concertarse al realizar la reserva.
3.-Las comidas en ruta correrán a cargo de los participantes salvo indicación contraria.
CONDICIONES GENERALES
• La inscripción para la contratación de cualquiera de los servicios prestados por EDUMA A.D.
implicará la plena aceptación por parte del cliente, de las condiciones generales del programa
contratado.
• PRECIOS: Los precios incluyen, sólo y exclusivamente, los servicios especificados en cada
caso.
• RESERVA DE PLAZA Y FECHA TOPE DE INSCRIPCIÓN:
El impago del resto del importe antes de la fecha indicada así como la falta de documentación
pedida, se considerará pérdida de plaza siguiendo las indicaciones que constan en el apartado
“Anulación”.
• ANULACIÓN/CANCELACION: La anulación 10 días antes del servicio supondrá el pago total
del importe.
En cualquier caso, los gastos originados por la reserva de plaza NO se devolverán.
• PÓLIZA DE SEGURO:
- En los viajes de esquí es aconsejable federarse por las ventajas particulares que esto conlleva.
- EDUMA facilita en los viajes de esquí distintos tipos de seguro con distintas coberturas,
duración y precios. Consultar en cada caso.
- El seguro básico ofrecido por algunas estaciones incluye únicamente asistencia primaria en
pistas y traslado al médico más próximo o incluso, el de la propia estación.
• EQUIPAJE: La organización no se hace responsable de los daños, pérdidas y robos de los
enseres o equipajes que se pudiesen sufrir en los viajes. Tampoco de las posibles compras que
realicen los participantes (especialmente en Andorra).
• DOCUMENTACIÓN: Todos los clientes, sin excepción, deberán llevar en regla su
documentación personal y familiar correspondiente, bien sea D.N.I. o pasaporte, seguros
médicos (según leyes de cada país), etc. viajen solos o en familia teniendo especial cuidado con
la documentación de los menores de edad. Eduma A.D. declara explícitamente que actúa como
mero intermediario entre los clientes/socios y las entidades y personas llamadas a facilitar los
servicios, no siéndole imputable las siguientes anomalías: factores climatológicos, robos,
pérdidas, over-booking, etc.

