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1.- El número de participantes estará ajustado a la normativa vigente en cada

momento, establecida por las administraciones nacionales, autonómicas y

locales.

2.- Del mismo modo, se observarán estrictamente las ratios de visitantes

establecidas por instituciones o lugares, públicos o privados, que pudieran

formar parte de una visita o itinerario.

3.- En caso de que se necesite desplazamiento en un transporte colectivo el

número de asistentes estará determinado por el número de plazas

disponibles en el vehículo para, igualmente, cumplir con las normas vigentes

en cada momento. Los autocares cumplirán también los protocolos de

seguridad covid establecidos por la normativa vigente. 

4.- Si estas ratios, en cualquiera de los casos anteriores, se modificaran

durante el tiempo de inscripción para una actividad, el número de plazas

será recortado o ampliado consecuentemente. En el caso de que se

disminuya el número de plazas, las anuladas corresponderán a las últimas

inscripciones recibidas. Puede darse la circunstancia que la reducción de

participantes, como consecuencia de la modificación de la normativa

vigente, hagan inviable la realización de la actividad.
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5.- Pueden darse diversas circunstancias que impidan o hagan inviable la

realización de una actividad y obliguen a su cancelación por parte del

Organizador:

La ya mencionada en el punto anterior de modificación, durante el

tiempo de inscripción para una actividad, de las ratios aplicables

según la normativa.

La modificación de la a normativa vigente o el establecimiento de

nuevas normas, debido a la situación de la pandemia de covid, que

impidan abandonar el lugar de origen o acceder al lugar de destino

donde se realiza la actividad.

El cierre, por la aplicación de la normativa covid19 vigente,  de

museos, iglesias, monasterios, o cualquier otro punto de interés

cultural y artístico incluido en el programa de la actividad y que

implique un cambio muy significativo en el programa de dicha

actividad.

La cancelación unilateral, por razones del covid19, por parte de un

número significativo de participantes en la actividad, y cuya

consecuencia sea una reducción en el número resultante de

participantes no alcanzándose el mínimo establecido para que la

actividad sea viable.
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6.- Todas estas anulaciones implican la aplicación de la legislación vigente

para la cancelación de viajes recogidas en las Condiciones de Generales de

Contratación, que figuran en la web de Vademente. Pero además, se les

aplicará la normativa para los contratos de  viajes combinados que hayan

sido cancelados con motivo del Covid19, recogidas en el Real Decreto Ley

11/2020 de 31 de Marzo, modificado por el Real Decreto Ley 21/2020 de 9 de

junio. Esta normativa establece que, el organizador o, en su caso el minorista,

podrán entregar al consumidor o usuario, previa aceptación por parte de

este, un bono para ser utilizado dentro de un año desde la finalización de la

vigencia del estado de alarma y sus prórrogas, por una cuantía igual al

reembolso que hubiera correspondido. Transcurrido el periodo de validez del

bono sin haber sido utilizado, el consumidor podrá solicitar el reembolso

completo de cualquier pago realizado que deberá abonarse, a más tardar, en

14 días. En cualquier caso, el eventual ofrecimiento de un bono sustitutorio

temporal deberá contar con el suficiente respaldo financiero que garantice

su ejecución.

7.- Es habitual que soportemos nuestro trabajo en imágenes (planos, cuadros,

grabados...) que compartimos mediante una tablet con los asistentes a las

actividades. Actualmente, para evitar el trasiego de dispositivos de unas

manos a otras, se creará un grupo de whatsapp al que se invitará a los

asistentes para que cada uno pueda disponer de ese material en sus

terminales particulares.
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8.- Con respecto a lo indicado en el punto inmediatamente anterior, se

informa al cliente que, de conformidad con el RGPD, la Ley Orgánica 3/2018,

de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los

Derechos Digitales, así como resto de normativa concordante, la conformidad

para formar parte del grupo de whatsapp implicará necesariamente que está

de acuerdo con que su número de teléfono sea visible para el resto de

participantes de dicho grupo. En este sentido, desde el momento que acepta

la invitación, usted autoriza con dicha acción que su número será

compartido, quedando en todo caso circunscrito al grupo cerrado que se

crea, sin que pueda comunicarse bajo ninguna circunstancia fuera del mismo

a personas ajenas a la actividad concreta. En tal caso no se podrá pedir

ninguna responsabilidad a Vademente, Servicios Educativos SL, respecto a

esa decisión por parte del participante, que es completamente libre y

voluntaria, debiendo, en caso de un mal uso por parte de otro participante

del chat (envíos comerciales sin permiso, por ejemplo, o cualquier otra

utilización indebida del número de teléfono del interesado) dirigir cualquier

tipo de reclamación o acción, en cualquier ámbito, frente al responsable

directo.  Asimismo, le informamos que el Responsable del Tratamiento es

Vademente, y que la única finalidad al compartir las imágenes por medio del

chat es hacer más accesible el buen aprovechamiento de las actividades. El

chat será cancelado una vez finalizada la actividad, por no ser necesario

mantenerlo para la finalidad perseguida.
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8.- Cont.  Si usted quisiera ejercer cualquiera de los derechos reconocidos en

la normativa de protección de datos podrá dirigirse a Vademente mediante

escrito a la dirección sita en Ronda de Valencia, nº 7-5D, CP 28012, Madrid, o

bien al correo electrónico info@vademente.es, sin perjuicio de la reclamación

que corresponda frente al responsable directo de algún uso inadecuado de

su teléfono móvil, tal como hemos indicado anteriormente. En todo caso si

algún asistente no quisiera participar del chat, por la privacidad de sus datos,

se le mostrarán las imágenes en la tablet pero sin acceder manualmente al

dispositivo.

9.- En las actividades con un mayor número de participantes serán dos los

profesores acompañantes para poder dividirnos en dos grupos pequeños. El

trabajo será en paralelo, pues el discurso será sólo el del profesor que dirige la

actividad, participando todo el grupo de los mismos contenidos mediante el

uso de radio receptores. Estos radios receptores se entregarán al inicio del

viaje debidamente desinfectadas. Por su parte el profesor de apoyo se

encargará solamente de labores de logística.

10.- Es práctica habitual en nuestros itinerarios, de al menos una jornada de

duración, incluir la comida. Nuestros clientes saben que nos esforzamos por

convertir el almuerzo en un espacio de descanso y encuentro entre los

participantes, pero habida cuenta de las dificultades que esto puede ofrecer

actualmente, tan sólo incluiremos las comidas cuando encontremos las

condiciones necesarias de distancia, ventilación, etc. en los locales.
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11.- Antes de cada actividad, un miembro del Equipo Vademente tomará la

temperatura corporal a los asistentes a visitas e itinerarios, quedando

excluido de la actividad aquel que presente fiebre.

12.-  Si un participante quedara excluido de la actividad por la razón del

punto número 11 se aplicará, como ya se ha indicado anteriormente, la

normativa para los contratos viajes combinados que hayan sido cancelados

con motivo del Covid19, recogidas en el Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de

Marzo, modificado por el Real Decreto Ley 21/2020 de 9 de junio.

13.- Vademente entregará, sólo en los itinerarios culturales de un día o más

de duración, una bolsa con un juego de mascarillas quirúrgicas homologadas

(dos por día) y unos sobres monodosis con gel hidroalcohólico. En caso de

una actividad de media jornada, el profesor responsable llevará ambos

materiales por si le fueran necesarios a alguno de los participantes en la

actividad, pero no se hará entrega del juego de higiene mencionado a cada

asistente.
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1.- Todos los participantes deberán cumplir estrictamente con las normas

dadas a la ciudadanía por las autoridades sanitarias nacionales, autonómicas

o locales, en cada momento.

2.- De momento el uso de mascarilla es obligatorio en todas las actividades y

durante toda su duración. Excepto en los momentos considerados

legalmente (comidas, etc).

3.- Mantener la distancia establecida por la ley también será obligado y

responsabilidad de cada participante. Los profesores que impartan o

acompañen la actividad se encargarán de conducir el grupo y acomodarlo en

las paradas o lugares previstos, pero no pueden ser guardianes de cada

individuo, por ello apelamos a la responsabilidad individual. 

4.- Los asistentes a un itinerario cultural o a una visita educativa, aceptan la

toma de temperatura que se les realizará antes de comenzar la actividad

como una condición sine qua non para poder participar. Esta toma de

temperatura se realizará mediante un termómetro láser que no implica

contacto físico. La persona que realice la medición llevará guantes de látex.

5.- Lamentablemente deberemos evitar los saludos que impliquen cercanía o

contacto físico, la seguridad del grupo, en estos momentos, debe

anteponerse a los afectos. 
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6.- En caso de compartir un transporte colectivo se cumplirá siempre lo

establecido por la legislación vigente respecto a cada tipo de transportes:

autobuses, trenes, etc.

7.- El acceso o desalojo de vehículos o lugares será organizado por el profesor

o profesores acompañantes para evitar aglomeraciones en los accesos.

8.- El respeto al resto de los participantes es siempre normativo en cualquier

actividad social, pero más aún en estos momentos, donde las sensibilidades

pueden ser dispares. Por ello, solicitamos que aún se extreme más la

delicadeza con la que tratamos a los demás, debemos empatizar al máximo

con nuestros compañeros de actividad ante la particular situación actual.

9.- Vademente colabora con terceros para contratar los servicios que nos

permiten realizar nuestras actividades. Todos estos proveedores cumplen con

los protocolos establecidos por la ley para realizar su trabajo, de modo que

sus normas serán también las normas del grupo, y estaremos atentos a las

indicaciones que nos den operarios de vehículos, restaurantes, lugares de

visita o de alojamiento susceptibles de formar parte de la actividad.

10.- Cada participante de una actividad es corresponsable del éxito y de la

seguridad de esta, de modo que debe asumir el compromiso de respetar las

normas comunes o no participar.
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