C/San Cristóbal, 11 bajo, 03700-Denia (ALICANTE) Tel.: 629523996 contacta@infoveleros.com

Condiciones generales de la reserva de plaza:
1.

EL FORMULARIO DE RESERVA DE PLAZA debe estar firmado por el tripulante y debe ser acompañada del pago del precio total del chárter. Si
eres menor de 18 años, deben firmar tus padres o tutores el impreso de inscripción. La reserva no es firme a no ser que se cumpla lo indicado
arriba y hasta que sea confirmado por Infoveleros.com.

2.

Tu pago del chárter o evento no es transferible ni tiene devolución (ver excepción en el párrafo 4).

3.

Si necesita cancelar la reserva, tiene que hacerlo por escrito. La cancelación se considera realizada en la fecha de recepción del escrito por
Infoveleros.com en el mail contacta@infoveleros.com. Existen unos cargos por cancelación: Antes de 30 días del inicio del chárter o actividad,
se penaliza con el 50% de la totalidad del importe. Entre 30 y 14 días, el 75%, y con menos de 14 días, se pierde el 100% del importe. La no
presentación a la salida sin previa cancelación supondrá la pérdida total del importe.

4.

Si cancela su chárter o evento, pero reserva otro en el mismo año no será penalizado. Existirá un recargo de 100 € sobre el precio del chárter o
evento. Se debe firmar un nuevo impreso de inscripción y Infoveleors.com debe confirmar la reserva por escrito.

5.

Los contratos de viaje y compromisos para llegar o marchar del chárter o evento reservado son exclusiva responsabilidad del tripulante.
Navegar es una actividad dependiente de la meteorología y Infoveleros.com no se hace responsable de ningún gasto extra en el que se pueda
incurrir si el chárter o evento no acaba en la fecha o el lugar especificado en el programa. Tus contratos o compromisos de viaje deben ser
flexibles para tener esto en cuenta.

6.

Infoveleros.com tiene una póliza de seguro de accidente colectivo. Los tripulantes están totalmente cubiertos por dicha póliza siempre que no
actúen con negligencia o falta de su parte y cumpla con los requisitos legales vigentes. Infoveleros.com no será responsable en ningún caso por
las pérdidas o daños que pudieran sufrir los efectos personales de los tripulantes.

7.

RIESGOS NO CUBIERTOS. Nuestro seguro no cubre los accidentes cuando se use cualquier forma de vehículo privado. Tampoco cubre los
riesgos que acontezcan fuera de la embarcación.

8.

Todas las disciplinas deportivas conllevan el riesgo de sufrir daños corporales y los tripulantes que estén realizando un chárter deben aceptar
este riesgo asociado con la actividad de su elección.

9.

La navegación es una actividad dependiente de la meteorología. Infoveleros.com no puede hacerse responsable del tiempo de navegación
perdido debido a un tiempo inclemente.

10. Infoveleros.com se reserva el derecho de proveer de una embarcación de similares características que la que se ha especificado en el
programa.
11. La disponibilidad de los chárter está sujeta a unos niveles mínimos de operatividad y asistencia de tripulantes. A cualquier reserva afectada por
estos mínimos se le ofrecerá una alternativa en fecha o en chárter, o será devuelta íntegramente.
12. Los itinerarios previstos son orientativos. Condiciones meteorológicas adversas y/o motivos de seguridad de la tripulación o el barco, y/o
condiciones muy incómodas de navegación por viento y oleaje y/o roturas que obliguen a retirarse de la regata, pueden hacer variar esta ruta,
sin que por ello, se genere derecho a reclamación.
13. Infoveleros.com. se reserva el derecho de cancelar un chárter antes de su inicio si concurren otras circunstancias del tipo “fuerza mayor” o si
por cualquier razón es impracticable el realizar el chárter o evento. Si sucede lo señalado arriba, Infoveleros.com dará pronto aviso y ofrecerá
un chárter o evento alternativo.
14. La cesión o abandono por parte de Infoveleros.com de alguno de los términos o condiciones aquí referidas no constituirá un abandono o
cesión general de tales términos o condiciones.
15. Cualquier disputa que se genere de, o relacionada con, estos términos y condiciones y que no pueda ser resuelta amigablemente debe ser
trasladada a los tribunales de Denia.
16. Los precios de los chárter o eventos de Infoveleros.com no incluye ni los gastos de combustible, ni el amarre en puertos distintos que no sea el
puerto base de Denia, ni el avituallamiento en el barco que se realizarán de un fondo común, la comida del patrón va a cuenta del grupo.
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