
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

91.501.13.91 

¿CÓMO ES EL TRATO CON 
LAS FAMILIAS? 

Reuniones informativas para los padres, una para poner 
en marcha el viaje y una segunda cerca de 
la fecha donde se explican los últimos detalles de la 
actividad. 

 
Toda la información se da por escrito incluyendo 
hasta el nombre del alojamiento. 

 
Atención personalizada a las familias, facilidades de pago 
adaptadas a cada caso. 

 
Financiación con papeletas totalmente gratuita. 

 
Se facilita una nueva circular que contiene: 
autorización, ficha médica, ropa recomendada y nota 
informativa. 

 
 

    Tu proyecto marca el rumbo, nosotros te acompañamos 

V I A J E S D E F I N D E C U R S O 2 0 2 2 

¿POR QUÉ 
COLECTIVO 
TÁNDEM? 

Desde 1994 trabajando 
con Centros educativos de 
toda España. 

 
Atención personalizada 



 
 
 

¿CÓMO TRABAJAMOS 
DURANTE EL VIAJE? 

El autocar y los monitores salen desde el propio 
centro, igual para la vuelta del viaje. 
Ratio 1 monitor por cada 10-12 niños. Alojamientos 
de calidad, hoteles de 3 y 4 estrellas. En albergues: 
todos los albergues incluyen ropa de cama, 
habitaciones pequeñas y casi todas con baño 
incluido dentro. 
Para las actividades de multiaventura se dispone de 
monitores o técnicos deportivos especialistas en cada 
disciplina, además de su material. 
Todos en espacios naturales y de iniciación. 
Se cuida con esmero la alimentación, los hábitos de 
higiene, la seguridad y la protección de los alumnos. 
Si un alumno está enfermo, la familia será avisada 
de inmediato. 

 
 
 

TU TRANQUILIDAD, 
NUESTRO EQUIPO DE 

INTERVENCIÓN 

Monitores titulados que 
trabajan, conviven, son 
responsables de los alumnos 
las 24 horas del día. 

 
Antes del viaje los monitores 
se reúnen y conocen, 
programan las actividades de 
multiaventura, ocio activo, 
culturales y de animación para 
la mañana, tarde y noche. 

 
Diseño personalizado para 
cada centro en diferentes 
reuniones de programación. 

 
Cada equipo de intervención 
se hace cargo de todas las 
enfermedades e incidencias 
alimentarias, información 
detallada  en la segunda 
reunión de padres. 



Centro: 
Pedro López de Lerena, Valdemoro 
Destino: 
Comillas, Cantabria 
Fechas: 
del 20 al 23 de Junio 2022 
Duración: 
4 días y 3 noches, 3 PC 
Alojamiento: 
Hotel Abba Golf **** 

 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 
ACTIVIDAD 

 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 
PRECIO  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALOJAMIENTO 
· Habitaciones múltiples 
· Baños completos  con secador de 

pelo en las habitaciones 
· Aire acondicionado 
· T.V y teléfono 
· Restaurante  
· Salones 
· Terraza 
· Piscina cubierta 
· Gimnasio 
 

El precio incluye 
 

- Alojamiento descrito 
- 3 pensiones completas 
- Agua en las comidas 
- Seguro responsabilidad civil 
- Seguro accidentes 
- Actividades multiaventura 
- Actividades ocio activo 
- 1 Monitor titulado cada 10-12 

alumnos 
- Monitores especialistas para 

multiaventura 
- Material para multiaventura 
- Material para animación 
- Transporte en autocar con    

permanencia durante 4 días 
- Autofinanciación: papeletas 
 

El precio no incluye 
 

Nada fuera de lo descrito en “el 
precio incluye”. Se cita como 
ejemplo: 
 

- Chuches que consuman los 
alumnos 

- Llamadas telefónicas 
- Compras personales 
- Máquinas expendedoras 
- Entrada a discoteca light (si las   

hubiera) 
- Etc. 

Por PERSONA 
 

 

4 días / 3 noches 309 €  + 
AUTOCAR, entre 70 y 81 € 

 

(autocar con permanencia durante los 4 días) 
 
 
 

Precios válidos para grupos de 60 y 70 alumnos. Si el grupo es inferior a 
60 alumnos, el precio sufre incremento por cada plaza. Si el grupo es 
superior a 70 alumnos, el precio puede sufrir incremento por cada plaza 
(se ruega consultar tarifas en ambos caso). 
 

actividades 
MULTIAVENTURA 

 
- Piragüismo           - Surf            

 

actividades 
OCIO ACTIVO y CULTURA 

 

actividades 
ANIMACIÓN 

 

- Juegos cooperativos        -  Juegos distensión        -  Canciones y danzas 
- Gymkhana                       -  Veladas nocturnas       -  Deportes alternativos 
- Fiesta despedida             -  Piscina                       -  Playa 
 

- Parque Natural de Cabárceno             - Visita a la Cueva de Altamira 

- Visita a Santillana del Mar                     - Visita a Comillas 

 



 
 

 

 
 
 
 

 
El pago del viaje se fracciona cómodamente en cuotas domiciliadas para que las familias puedan ir realizando 
el pago del viaje, desde la puesta en marcha hasta la fecha de inicio. 
 
La inscripción se hace a través de un formulario online que el centro facilitará a través de un enlace o también 
puedes llegar a él a través del código QR que aparece en la esquina superior derecha. 

 
La plaza no se asignará hasta no haber hecho el primer pago y completado el formulario online. 

 
 
 

FORMA de PAGO 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

91.501.13.91 
info@colectivotandem.com 

plazo fecha importe forma de pago  

R
ES

ER
VA

  
y 

1º
 19/11/21  

al  
29/11/21 

Reserva   40 € 
+ 

1º plazo   5 € 
_________________________________________________________ 

 
TOTAL =  45 € 

 

• La reserva se efectúa mediante pago en cuenta o a través de transferencia bancaria en la 
cuenta de Colectivo Tándem: 

 

                      ES73 0049 3116 43 2414303271, banco Santander 
 

• En el ingreso debe figurar el nombre y los dos apellidos del alumno, el nombre del centro y la 
localidad. 

 

• Realizar la inscripción online a través del código QR.  
 

 
 
 
 

2º 13-17  dic 2021      44 €    “          “     

DOMICILIACIÓN BANCARIA MENSUAL 

 
3º 1-7  ene 2022      44 €    “          “      
4º 1-7  feb 2022      44 €    “          “      
5º 1-7  mar 2022      44 €    “          “      
6º 1-7  abr 2022      44 €    “          “      
7º 1-7  may 2022      44 €    “          “      
8º 1-4  jun 2022 Entre 70 y 81 € Pago del autocar (según se explica en “Descripción de la actividad”).  

Domiciliación bancaria 
 

FORMA 
DE 

PAGO 

 

mailto:info@colectivotandem.com


CONDICIONES 
GENERALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

Condiciones de reserva e inscripción 
 

El participante queda inscrito en la actividad de Fin de Curso una vez 
se realice el primer pago y se cumplimente el formulario online 
que se facilitará a través de un código QR o enlace, en el plazo 
indicado en la presente documentación. 
 

Vencida la fecha para realizar la reserva, no se admite plaza 
alguna sin previa confirmación de la misma. La solicitud para 
nuevas plazas se tramita directamente con la oficina de Colectivo 
Tándem. Las plazas concedidas fuera del plazo de reserva establecido 
sufren el incremento de un 5% con respecto de las tarifas del folleto. 
En caso de devolución por baja este 5% no se reembolsará a la 
familia.  
 

No se concede plaza alguna 7 días naturales antes del comienzo de la 
actividad. 
La firma de los documentos de la actividad por parte de uno de los 
progenitores, valida y da el consentimiento de ambos padres.  
 
Cancelación, no presentación o abandono del Fin de Curso 
 

En el caso que un participante cause baja antes del inicio, debe 
notificarla por teléfono y por escrito a Colectivo Tándem. Si el centro 
educativo, o los profesores, o el AMPA, o los padres, o la comisión de 
padres deciden anular una plaza de un participante o deciden anular 
el viaje por completo, se aplicarán los mismos gastos de cancelación. 
 

Los gastos de cancelación por la anulación de una plaza son los 
siguientes: 
             Cancelación             Devolución 
 

Reserva No se reembolsa cantidad 
alguna 

Antes de 30 días o más a la 
actividad 

100% del total pagado, menos 
reserva 

Entre 29 días y 15 días a la 
actividad 

75% del total pagado, menos 
reserva 

Entre 14 días y 7 días a la 
actividad 

50% del total pagado, menos 
reserva 

Entre 6 días y la actividad No se reembolsa cantidad 
alguna 

 

En casos de enfermedad, accidente o acoso escolar (siempre 
justificado con informe profesional), la devolución es del 85% del 
total abonado, en cualquier fecha que se produzca la anulación 
previa a la actividad. El informe profesional debe estar fechado antes 
del inicio del viaje o el mismo día de la salida. 
 

La anulación de la plaza se tramita por la familia con la oficina, antes 
de los 5 últimos días naturales del mes para cancelar el recibo del 
mes siguiente. 
 

Las devoluciones por anulación se realizan transcurridas 8 semanas 
después del último recibo abonado a Colectivo Tándem. 
 

El participante no tendrá derecho a reembolso alguno cuando iniciado 
el viaje lo abandone de manera voluntaria, o por ser expulsado del 
mismo. 
En caso de abandono por enfermedad o accidente, consultar con 
Colectivo Tándem. 
 

 

 

¿TIENES ALGUNA 
DUDA? 

Si algo no te queda claro, llámanos al  
91.501.13.91 te atenderemos 

personalmente. 

 

Pagos, domiciliaciones bancarias e incidencias 
 

Las familias que no domicilien el pago deberán ajustarse a las mismas 
fechas de pago y forma de envío del recibo que desde Colectivo Tándem 
se les indique. 
Si durante los meses establecidos para el pago de las cuotas mensuales se 
produce la devolución de un recibo, siendo por causas ajenas a Colectivo 
Tándem, se procederá de la siguiente manera: 
 

• La devolución del recibo será notificada a la familia por diferentes 
medios: telefónicamente, mail, sms o WhatsApp. 

• El recibo reintegrado por el banco tendrá que abonarse en los 4 días 
laborables siguientes a la notificación realizada por Colectivo Tándem. 

• Los gastos generados por la devolución en forma de comisión bancaria 
correrán a cargo del participante. 

• Será obligatorio indicar en el resguardo de ingreso los siguientes 
conceptos: nombre del alumno, centro escolar, y mes que se abona. 

• El resguardo de ingreso se envía a Colectivo Tándem de cualquiera de 
estas formas: por mail (escaneado o fotografiado) o por WhatsApp. 

• En caso de padres separados, las cuotas mensuales establecidas se 
abonarán en un único pago, no pudiéndose dividir la misma  entre 
ambos progenitores. 

• Dos devoluciones del banco, sean o no consecutivas, modificarán en el 
acto la forma de pago. Desde Colectivo Tándem se marcarán las nuevas 
pautas para realizar los pagos. 

• Tras el segundo impago por causas ajenas a Colectivo Tándem, se 
procederá a la baja automática de la plaza, notificándolo a la familia por 
mail, sms o WhatsApp. Siendo ésta irrevocable, no pudiendo dar de alta 
de nuevo tiempo después. También se aplica a las familias que no 
tengan el pago domiciliado. 

• Una plaza se cancela si el importe de la actividad no queda abonado y 
liquidado en su totalidad, sin que el alumno pueda realizar la actividad. 

 

Durante la actividad 
 

Colectivo Tándem te informa de las siguientes consideraciones: 
 

• Ante cualquier tipo de contingencia sanitaria, Colectivo Tándem 
adoptará las medidas precisas y oportunas que las propias autoridades 
sanitarias (u otras) establezcan y determinen en el momento de la 
actividad. 

• No se hace responsable de ningún objeto de valor que los participantes 
lleven en la actividad, ni en caso pérdida, rotura, robo o similar. 

• Los participantes que utilicen gafas o lentillas deberán llevar otras de 
recambio. Colectivo Tándem no se hace responsable en caso de rotura 
o pérdida. 

• No se responsabiliza de las pérdidas de objetos personales o prendas de 
vestir que pudieran producirse durante el desarrollo de la actividad. Los 
objetos o prendas de vestir perdidos que se encuentren estarán a 
disposición de las familias en la oficina de Colectivo Tándem hasta el 31 
de julio. Pasado ese plazo, si los objetos o prendas de vestir no han sido 
reclamados por persona alguna, Colectivo Tándem los entregará a una 
entidad benéfica.  

• Los gastos de indemnización por daños y perjuicios causados a terceros, 
y aquéllos que Colectivo Tándem se viera obligado a realizar como 
consecuencia de la actuación del participante, como otras 
responsabilidades debidas al dolo o negligencia del mismo, correrán a 
cargo de los padres o tutores legales. 

• Las roturas y desperfectos causados por los participantes serán 
abonados por los mismos o por sus progenitores durante el mismo 
viaje. 
 

 

 



CONDICIONES 
GENERALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Precios del catálogo 
 

Todos los precios del presente folleto son válidos para grupos entre 
30 y 50 alumnos. Para grupos con menos de 30 alumnos, el precio 
sufre incremento por cada plaza. Para grupos con más de 50 alumnos, el 
precio también puede sufrir incremento. Consultar para ambos casos. 
 

Las tarifas del presente folleto no son válidas para Semana Santa, 
fiestas autonómicas o nacionales. (Consultar estas opciones). 
 

Los precios incluyen estrictamente lo descrito.  
En caso de solicitud por parte del alojamiento de una fianza, ésta correrá 
a cargo de los alumnos/as. 
 

Modificaciones y vigencia 
 

Si por causas ajenas a Colectivo Tándem los costes que conforman la  
actividad (alojamientos, carburantes, actividades multiaventura, parques 
temáticos, entradas, impuestos, etc.) sufren algún tipo de subida, estos 
serán repercutidos directamente a los alumnos participantes, 
incrementando por ese motivo el precio final de la actividad. 
Si por causas ajenas a Colectivo Tándem el alojamiento seleccionado no 
puede ser ocupado en las fechas elegidas, Colectivo Tándem intentará 
facilitar a los clientes una alternativa de similares características. 
También se informa a los clientes que en fechas específicas de alta 
ocupación, algunos hoteles sólo disponen de habitaciones con camas de 
matrimonio, esto es, para uso de dos personas, sin que existan motivos 
de reclamación por estos cambios. 
Colectivo Tándem se reserva el derecho de realizar cambios en los 
paquetes de actividades contratados, comunicándoselo previamente a los 
clientes. 
Las actividades de multiaventura que se realizan en el mar, en ríos o en 
embalses, pueden verse alteradas por las propias condiciones climáticas 
que se den en la zona en la fecha de la actividad. 
Algunas de las actividades opcionales están sujetas al calendario de 
apertura o a permisos específicos para realizarlas. 
El hecho de adquirir cualquiera de los destinos ofertados, origina la 
expresa aceptación por parte del cliente de todos y cada uno de los 
contenidos que Colectivo Tándem refleja en el presente folleto, así como 
también sobre la documentación que se facilita a las familias para la 
gestión de la actividad. 
La información contenida y los precios indicados en el presente folleto 
son válidos salvo error tipográfico. 
Validez de la oferta del presente folleto: desde el 1 abril de 2022, hasta 
el 30 de junio del mismo año. 
 

 

 

 

Protección de datos de carácter personal 
 

Los datos personales facilitados por el participante van a formar parte de un 
tratamiento titularidad de COLECTIVO TÁNDEM y van a ser tratados para la 
finalidad de GESTIÓN DE CLIENTES, PARTICIPANTES Y FAMILIAS. COBROS, 
FACTURACIÓN, MANTENIMIENTO, SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES, 
PUBLICIDAD Y PROSPECCIÓN COMERCIAL. 
El participante o su representante legal que haya facilitado datos de salud o 
ficha médica autoriza su tratamiento para la previsión de circunstancias 
adecuadas a su salud. 
El participante autoriza la cesión de determinados datos a los monitores, al 
Centro Educativo, el AMPA y a la compañía de seguros en caso necesario para 
fines de gestión, cesiones previstas en el contrato para poder prestar el 
servicio acordado. También autoriza la cesión de sus datos a diversas 
entidades cuya identidad conocerá en todo caso una vez producida la 
necesidad, para la gestión y reservas de actividades culturales y/o turísticas. 
Del mismo modo autoriza a que una persona del Centro Educativo o del AMPA 
pueda recoger sus datos y facilitárnoslos para poder tramitar la actividad. 
El criterio establecido para la conservación de sus datos es el plazo de 
prescripción de acciones. La legitimación del tratamiento nace del contrato o 
inscripción celebrado o autorización otorgada, en su caso. 
Tiene a su disposición el ejercicio de los derechos de acceso incluido el 
derecho a obtener copia de los datos personales objeto de tratamiento, 
rectificación, oposición, supresión o borrado en su caso y limitación del 
tratamiento, mediante un escrito ante el responsable del tratamiento a la 
siguiente dirección: Avda. de Córdoba 15, 2º C, 28026 Madrid. 
 

Autorización para la cesión de datos 
 

Las cesiones de datos informadas en el apartado anterior son necesarias para 
poder prestar el servicio convenido. Las cesiones distintas a lo previsto en el 
apartado anterior requerirán su consentimiento inequívoco. 
 

Autorización para la difusión de imágenes 
 

De acuerdo con el derecho a la propia imagen regulado por la ley 5/1982 de 5 
de mayo, los padres o tutores legales del participante podrán autorizar de 
modo inequívoco e informado a Colectivo Tándem para que pueda obtener la 
imagen de su hijo/a durante el campamento (mediante fotografías y/o 
vídeos), con la finalidad de difundirlas en sus medios de comunicación 
(página web, blog, redes sociales, revistas, vídeos, publicidad corporativa u 
otros medios) dado el carácter divulgativo y el interés cultural de los citados 
medios de comunicación, la ausencia de menoscabo en la honra o reputación 
del menor por las citadas actividades, y no siendo la misma contraria a los 
intereses de su hijo/a, en conformidad con lo establecido en el artículo 3.1 de 
la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, y 162. 1º del Código Civil. En las 
condiciones particulares, se encuentra habilitado un espacio para que el 
participante pueda prestar su autorización inequívoca si estuviera interesado.  
 

Resolución de conflictos 
 

Cualquier reclamación sobre el viaje deberá realizarse por escrito en los 10 
días posteriores a la terminación del mismo, comprometiéndose Colectivo 
Tándem a dar respuesta en un plazo máximo de 30 días a contar desde la 
fecha de recepción de la reclamación. 
 

Asimismo, cualquier conflicto que pudiera surgir entre las partes con motivo 
de la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato será 
resuelto por los Órganos Jurisdiccionales competentes según la legislación 
aplicable. 
 

Condiciones particulares del Fin de Curso 
 

La inscripción y la participación en la actividad implican la total aceptación de 
las normas de Colectivo Tándem y de las entidades colaboradoras. 
 

Papeletas para auto-financiarse el viaje 
 

En caso de contar con este servicio, Colectivo Tándem informará a los clientes 
a través de su web. 
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