
 

   

 

CONDICIONES PARTICULARES CAMPUS VERANO IAJ 2022 

El Campus Verano IAJ 2022 es una actividad dirigida por la Fundación GCF 1931 (en 
adelante Fundación), perteneciente al Granada Club de Fútbol, SAD (en adelante el Club) 
dirigida a participantes entre 18 y 30 años de edad, cuyo objetivo principal es 
proporcionar un entorno de formación integral para sus alumnos/deportistas, 
garantizando  valores a través del deporte. 
En este Campus se colaborará con el Instituto Andaluz de la Juventud (en adelante IAJ) 
Con el fin de realizar talleres de integración laboral, hábitos de vida saludable y nutrición 
a los participantes del evento. 

ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN  

• Los participantes del programa CAMPUS VERANO IAJ 2022 deberán rellenar 
una hoja de inscripción con todos los datos que la FUNDACIÓN GCF 1931 
solicita; con el fin de gestionar los servicios de la mejor forma posible. Se 
deberá, a tal efecto, suscribir y aceptar el documento de condiciones generales 
de la FUNDACIÓN GCF 1931. 

 

• La inscripción conlleva la aceptación de las condiciones generales de la 
FUNDACIÓN GCF 1931 y las condiciones particulares de este programa 
CAMPUS VERANO IAJ 2022, así como todos los documentos relativos a la 
protección de datos, cesión y uso de imágenes de los participantes por parte de 
la FUNDACIÓN GCF 1931. 
 

• Seguros: El programa deportivo incluye un seguro de responsabilidad civil a los 
participantes. 
 

• La responsabilidad por actos cometidos en contra de la ley por los participantes 
corresponderá a éstos de conformidad con las disposiciones que regulan este 
tipo de responsabilidades en el Código Civil y en el Código Penal. 
 

• Los servicios del programa CAMPUS VERANO IAJ 2022, como uno de los 
programas propios desarrollados por la FUNDACIÓN GCF 1931, podrán sufrir 
cambios y/o modificaciones logísticas que sigan respetando la esencia del 
programa, los costes y las actividades principales ofertadas. 
 

• La FUNDACIÓN GCF 1931, no se hará responsable de los objetos personales, 
material, vestimenta, etc. Perdidos por extravío o hurto, siempre y cuando 
dichas perdidas no sean consecuencia de una negligencia o inadecuada 
prestación de los servicios. 

  



 

   

 

• La FUNDACIÓN GCF 1931, podrá resolver el documento de inscripción en 
cualquier momento y sin preaviso en el supuesto de que el participante 
incumpla cualquiera de las normas del mismo; así como en el supuesto de que 
la información facilitada por el cliente pudiera ser incorrecta y/o falsa, 
renunciando en este caso el cliente a cualquier indemnización al respecto. 
 

• Si las instalaciones establecen normas concretas de comportamiento e 
instrucciones para su uso, deberán ser respetadas en todo caso por el cliente. 
El cliente deberá abonar cualquier desperfecto ocasionado en las instalaciones 
causado por un uso indebido. 
 

• El programa CAMPUS VERANO IAJ 2022 tiene 2 turnos: 
 
- Del 27 de junio al 1 de julio 
- Del 4 de julio al 8 de julio 

 

• La FUNDACIÓN GCF 1931 se compromete a mantener las medidas preventivas 
de higiene y seguridad implantadas por la JUNTA DE ANDALUCÍA en relación 
con la actividad y la práctica deportiva en grupo. 
 

• En el programa CAMPUS VERANO IAJ 2022 no se realizará tallaje de ropa, por lo 
cual cada participante recibirá la talla indicada en el proceso de inscripción, sin 
posibilidad de devolución o cambio por otra distinta a la solicitada. 
 

• Los participantes en el programa, así como sus familias y/o acompañantes, 
deberán acogerse a las medidas y protocolos de actuación que se impongan 
desde la FUNDACIÓN GCF 1931 y las instalaciones deportivas, para cumplir la 
normativa de seguridad e higiene impuesto por las autoridades competentes 
con referencia al COVID o cualquier otro tipo de situación que requiera 
medidas especiales. 

 
 
REQUISITOS DE ACCESO AL PROGRAMA CAMPUS VERANO IAJ 2022 
 

- Ser mayor de edad (18 años) en el momento de la inscripción. 
 

- Tener máximo 30 años, inclusive, en el momento de la inscripción. 
 

- Estar en posesión del carné joven. 
 

- Ser Andaluz de nacimiento o residir en la Comunidad Autónoma. 


