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CONDICIONES GENERALES PROGRAMA CAMPAMENTOS DE VERANO 

“RED ACTIVA 2016” 

 

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, a 

través de la Dirección General del Instituto de la Juventud, promueve el Programa 

Campamentos de Verano “Red Activa 2016” destinado a jóvenes de Castilla y León y de 

otras Comunidades Autónomas con edades comprendidas entre los 9 y los 17 años con 

la finalidad de favorecer la utilización activa y creativa del ocio y tiempo libre de los 

jóvenes, mediante experiencias que puedan contribuir al desarrollo de su personalidad y 

su integración en la vida social y cultural de la Comunidad. 

 

Dicho programa se rige por las Condiciones Generales que a continuación se establecen 

 

 

CLÁUSULA PRIMERA.- Beneficiarios del Programa 

 

Los beneficiarios del programa serán los que seleccione la Dirección General del Instituto 

de la Juventud, entre los jóvenes residentes en la Comunidad, descendientes de 

castellanos y leoneses en el extranjero,  con edades comprendidas entre los 9 y los 17 

años y jóvenes de otras Comunidades Autónomas. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA.- Fechas, plazas, lugar y actividades 

 

El régimen de estancia para todas las actividades será de pensión completa, con cuatro 

comidas diarias: desayuno, comida, merienda y cena.  

 

A) Actividades programadas en el Anexo II 

 

Los destinos, los transportes, las fechas, las plazas y las actividades mínimas que se 

deben realizar, son las que vienen señaladas en el Anexo II. 

 

Las instalaciones en las que se van a desarrollar las actividades son las que vienen 

indicadas en el citado anexo, siendo por cuenta de la Administración los gastos relativos 

a esta partida (alojamiento en régimen de pensión completa tanto para participantes 

como para monitores), exceptuando las actividades del Lote III, Base Náutica Cuerda del 

Pozo, en las que la Dirección General del Instituto de la Juventud cede la instalación 

asumiendo los gastos propios (incluyendo gastos de la instalación como luz, gasoil, agua, 

montaje de tiendas, control del acceso a la instalación, etc.) siendo por cuenta de la 

entidad adjudicataria el resto de la gestión (comidas, limpieza, organización, personal de 

cocina y limpieza, monitores, actividades...) El inventario del material, tanto náutico como 

de servicios (cocina, sanitarios, comedor, etc.) para el Lote III, se encuentra a su 
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disposición en el Servicio de Formación, Tiempo Libre y Turismo Juvenil de la Dirección 

General del Instituto de la Juventud.  

 

B) Actividades no programadas en el Anexo II 

 

Además, cada entidad podrá presentar otras propuestas de actividades en otros destinos 

que se desarrollen durante los meses de julio y agosto. Los destinos y el tipo de actividad 

son abiertos, debiendo las entidades presentar las ofertas que consideren más 

ventajosas e idóneas para los jóvenes de Castilla y León, especificando fechas, número 

de participantes, tipo de actividades, instalación, transportes, menús,….  

 

 

CLÁUSULA TERCERA.-  Médios Humanos 

 

Las entidades seleccionadas están obligadas al cumplimiento de la normativa en materia 

de juventud. La plantilla estará formada, al menos, por 1 coordinador y 1 monitor de 

tiempo libre por cada 13 participantes, como establece el artículo 40 del Decreto 

117/2003, de 9 de octubre por el que se regulan las líneas de promoción juvenil en 

Castilla y León. La edad de los monitores será acorde con la actividad a realizar y con la 

edad de los participantes, a fin de garantizar la correcta realización del servicio. Además, 

si en alguna actividad participa algún joven con discapacidad o necesidades especiales, 

la entidad seleccionada deberá acreditar que puede disponer de un monitor de tiempo 

libre con especialidad. 

 

Asimismo, en  la ejecución de aquellas actividades de tiempo libre en las que se haya 

evaluado un componente de riesgo moderado o importante es necesario que existan 

responsables con titulación de nivel en la siguiente proporción: 

 

 1 monitor de nivel por cada grupo de hasta 10 participantes. 

 1 coordinador de nivel por cada actividad con más de  50 participantes. 

 

Todos los monitores y el personal que vayan a trabajar con los participantes deberán 

estar en posesión del Certificado de Antecedentes Penales. 

 

 

CLÁUSULA CUARTA.- Prestaciones que conlleva el servicio  

 

Actividades: 

 

1. El equipo de monitores deberá responsabilizarse de los participantes desde el lugar 

de salida hasta la recepción por los padres o tutores de los mismos. En caso de que 

a la llegada a Valladolid, algún participante no sea recogido puntualmente por la 



                                                                               
 

Mieses, 26 – 47009 Valladolid – Tel. 983 31 72 01 – Fax 983 31 72 00 – http://www.juventud.jcyl.es 

3 

 

persona autorizada, será responsabilidad del monitor, y en su defecto del 

coordinador, permanecer con él.  

2. Igualmente se responsabilizará de que todos los participantes se incorporan al 

autobús, localizando a los que no estén en la salida a la hora prevista. 

3. Han de presentarse en el lugar de salida de la actividad 30 minutos antes del horario 

fijado para la incorporación de los participantes, uniformados con una camiseta del 

mismo color, para facilitar el reconocimiento tanto por parte de los participantes como 

del personal de la administración, en su caso. 

4. Recoger la documentación de los participantes, en la fecha indicada por la Dirección 

General del Instituto de la Juventud, siendo obligación de la entidad seleccionada el 

análisis pormenorizado de la documentación de cada participante.  

5. El cronograma presentado, aprobado por la Dirección General del Instituto de la 

Juventud, es de obligado cumplimiento, siendo estrictamente necesario comunicar a 

la Dirección General del Instituto de la Juventud las alteraciones significativas del 

mismo. 

6. En el caso de imposibilidad por causas de fuerza mayor en la realización de alguna 

de las actividades planteadas será necesario proponer otra actividad de coste similar, 

que deberá ser autorizada por la Dirección General del Instituto de la Juventud. 

7. Colaborar con los requerimientos y visitas que establezca la Dirección General del 

Instituto de la Juventud, que velará por el desarrollo correcto del proyecto 

presentado. 

8. Responsabilizarse del adecuado uso de las instalaciones. 

9. Presentar las memorias que le entregará la Dirección General del Instituto de la 

Juventud, en formato digital con al menos diez fotografías, en un plazo máximo de 30 

días desde la finalización de la actividad y las carpetas de participantes de cada una 

de las actividades. 

10. En el caso de que la entidad adjudicataria realice un vídeo de la actividad con la 

colaboración de  los participantes, deberá asegurarse de que éstos cuentan con la 

autorización de imágenes firmada por los padres o tutores de los jóvenes 

participantes. La Dirección General del Instituto de la Juventud podrá hacer uso de 

dicho material audiovisual para promocionar y dar a conocer sus actividades a través 

de sus canales de información. 

11. Responsabilizarse de que los componentes del equipo de animación reúnen las 

condiciones necesarias para el desarrollo de la actividad tanto físicas, como 

psíquicas, académicas, y adecuadas a la edad media del grupo de participantes. 

12. La entidad adjudicataria facilitará todos los medios materiales, técnicos y de 

infraestructura para el desarrollo de las actividades. En el caso de las actividades 

que se desarrollan en la B.N. Cuerda del Pozo -Lote 3-, el material náutico será 

suministrado por la Dirección General del Instituto de la Juventud y en las actividades 

que se desarrollen en el Centro de Prevención de Riesgos en Actividades de Tiempo 

Libre en Palencia, dentro del Lote 5, el material, exceptuando cuerdas, también será 

suministrado por la Dirección General del Instituto de la Juventud. 
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13. Abonar todas las entradas de los lugares a visitar, sin repercutir ningún tipo de coste 

a los participantes y monitores acompañantes.  

14. La entidad adjudicataria deberá designar un interlocutor ante la Dirección General del 

Instituto de la Juventud que estará localizable las 24 horas durante el desarrollo de 

las actividades. 

15. Además del interlocutor, la entidad adjudicataria facilitará el teléfono del coordinador 

de cada actividad.  

16. La entidad adjudicataria deberá comunicar todas las incidencias, de cualquier tipo 

(lesión de participantes, organización, conflictos con la instalación, problemas con el 

material, etc.) en el plazo más breve posible. 

17. En caso de incidencia con algún participante, la Dirección General del Instituto de la 

Juventud de Castilla y León será el intermediario entre los padres o tutores y la 

entidad adjudicataria. 

18. Disponer en cada actividad de un medio de evacuación urgente, en todo caso, de un 

vehículo de apoyo para posibles incidencias o evacuaciones. 

19. La entidad adjudicataria no podrá incorporar coordinadores o monitores en prácticas, 

sin previa autorización de la Dirección General del Instituto de la Juventud, no 

pudiendo asumir estos ninguna responsabilidad, ni llevar a cabo individualmente  

actividades, incluido el traslado en autobús. En ningún caso computarán en la ratio 

de monitores. 

20. El equipo deberá tener un trato correcto con los participantes, sus representantes y 

con el personal de las instalaciones en todo momento. 

21. El equipo se mantendrá invariable durante el desarrollo de la actividad. 

22. En el caso de baja forzosa, ya sea definitiva o temporal, de alguno de los miembros 

del equipo, será sustituido por otro monitor antes de su abandono de la actividad, 

debiendo comunicar inmediatamente el cambio que se produzca. 

23. El adjudicatario pondrá un teléfono móvil a disposición de los participantes en la 

actividad, si así se requiere, para que estos puedan recibir llamadas dentro del 

horario que establezca la Dirección General del Instituto de la Juventud. 

24. No se establecerán tiempos muertos excepto después de las comidas y en su caso 

de las cenas. El resto del tiempo deberá estar ocupado con la programación de 

actividades.  

25. En las actividades que se desarrollen en Castilla y León, la Dirección General del 

Instituto de la Juventud podrá incluir dentro de la programación de la actividad 

propuesta por la entidad adjudicataria y previo acuerdo con la misma, actividades 

formativas que se consideren de interés para los jóvenes. 

26. En todas las actividades, se desarrollarán talleres de sensibilización, información y 

prevención en materia de igualdad y contra la violencia de género y talleres 

relacionados con la nutrición y la alimentación saludable, además de otras 

actuaciones o talleres que puedan ser objeto de interés por parte de la Dirección 

General del Instituto de la Juventud de Castilla y León. 
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Transporte: 

 

1. El transporte de los participantes (incorporación y regreso a la actividad y traslados 

internos como excursiones y visitas) será por cuenta de la entidad adjudicataria. Los 

transportes a realizar por cada turno y lote están especificados en el Anexo II. El 

punto de salida es Valladolid, sin perjuicio de que la Dirección General del Instituto 

de la Juventud establezca alguna parada intermedia dentro del itinerario previsto y 

siempre que no lo modifique: 

 

Salidas y llegadas 

Institución Ferial de Castilla y León 

Avda Ramón Pradera, s/n - 47009 Valladolid 

 

2. Los horarios de salidas, paradas intermedias y llegadas serán los marcados por la 

Dirección General del Instituto de la Juventud en consenso con las entidades 

adjudicatarias. 

3. Los autocares utilizados para el transporte de participantes, de acuerdo con el Real 

Decreto 965/2006, deberán llevar cinturones de seguridad en todos los asientos. 

El/los conductor/es se presentará/n, debidamente identificado/s, en fecha, hora y 

lugar establecido por la Dirección General del Instituto de la Juventud para la 

recogida de participantes. Además, los vehículos en el momento de realizar el 

servicio no pueden tener una antigüedad superior a 5 años desde su primera 

matriculación. 

4. Las entidades deberán prever, además del tiempo necesario para el desplazamiento 

y descanso obligatorio del conductor/es, hora y media más, para las paradas 

intermedias y posibles retrasos. 

5. Los autobuses estarán en el lugar de salida 30 minutos antes de la hora fijada de 

salida. 

6. Ningún autobús puede iniciar el viaje sin la correspondiente autorización del 

responsable de la actividad. 

7. Los autobuses deben estar limpios al inicio de cada viaje. 

8. Los autobuses han de estar dotados de teléfono móvil. 

9. El trayecto se realizará, siempre que sea posible,  por autopistas y autovías. 

10. Comunicar a la Dirección General del Instituto de la Juventud cuantos incidentes 

pudieran ocurrir durante el desarrollo de los viajes. 

11. Sustituir el autobús en un plazo de dos horas en caso de algún incidente. 

12. Facilitar al conductor los medios materiales necesarios para el desarrollo del viaje 

(dietas, documentación. etc.) 

13. Designar un interlocutor válido ante la Dirección General del Instituto de la Juventud, 

que estará localizable mediante un teléfono móvil las 24 horas del día, durante los 

días del desplazamiento. 
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14. Los autobuses deberán disponer de un seguro obligatorio de responsabilidad civil 

ilimitada y seguro obligatorio de viajeros. 

 

Monitores Acompañantes: 

 

1. Las entidades adjudicatarias contarán, en su caso, con un Coordinador de Monitores 

Acompañantes, que tendrá las siguientes funciones: 

 Recoger la documentación de los participantes, en la fecha indicada por la 

Dirección General del Instituto de la Juventud, para el análisis pormenorizado 

de la documentación de cada participante. Esta documentación será devuelta 

junto con la memoria de la actividad, en el plazo máximo de treinta días desde 

la finalización de la actividad. 

 Coordinar y organizar a todos los monitores acompañantes. 

 Ser el interlocutor entre los monitores y la Dirección General del Instituto de la 

Juventud, comunicando cualquier incidente o información relevante sobre el 

desarrollo de la actividad. 

 Estar localizable las 24 horas del día, durante el desarrollo de la campaña a 

través de teléfono móvil, cuyo número será comunicado a la Dirección General 

del Instituto de la Juventud, 15 días antes de la fecha de inicio de la misma. 

 Entregar la documentación de los participantes a cada monitor acompañante. 

 Presentarse en las salidas de autobuses 30 minutos antes, junto con los 

monitores acompañantes, localizando a cada uno de ellos en caso de retraso. 

Igualmente se responsabilizará de que todos los participantes se incorporan al 

autobús, localizando a los que no estén en la salida a la hora prevista. 

 En caso de que a la llegada a Valladolid, algún participante no sea recogido 

puntualmente por la persona autorizada, será responsabilidad del monitor, y en 

su defecto del coordinador, permanecer con él.  

2. Los monitores deberán estar en posesión del título de Monitor de Tiempo Libre, 

siendo su cometido acompañar y responsabilizarse de los jóvenes participantes 

durante todo el tiempo programado para la actividad. La edad de los monitores será 

acorde con la actividad a realizar y con la edad de los participantes, a fin de 

garantizar la correcta realización del servicio. 

3. Cuando algún participante abandone la actividad de forma definitiva o durante un 

periodo de tiempo determinado, los monitores acompañantes solicitarán las 

correspondientes autorizaciones por escrito. 

4. Es deber de los monitores integrarse en el equipo de animación de la Comunidad 

Autónoma receptora y prestar su apoyo en todo lo necesario para el buen 

funcionamiento de la actividad. 

5. A través del Coordinador, los monitores acompañantes comunicarán a la Dirección 

General del Instituto de la Juventud todas las incidencias que se produzcan durante 

el desarrollo de las actividades. 
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6. Los monitores  acompañantes tendrán en todo momento un trato correcto con los 

participantes, equipo de animación de la Comunidad Autónoma receptora y el resto 

del personal de las instalaciones. 

7. Los monitores acompañantes se comprometerán a cumplir la normativa de régimen 

interno que establezca la Comunidad Autónoma receptora de la actividad 

programada. 

8. Tras el viaje de incorporación a la actividad, los monitores acompañantes 

comunicarán al Coordinador la llegada a las instalaciones y éste, a su vez, lo 

comunicará a la Dirección General del Instituto de la Juventud. Si no se producen 

incidencias  dignas  de  mención,  el  Coordinador  se  pondrá  en   contacto  con   los 

responsables de la Dirección General del Instituto de la Juventud cuando se cumpla 

la mitad del periodo de tiempo fijado para la realización de la actividad y durante el 

día anterior al regreso. Durante el viaje, el coordinador notificará cualquier retraso 

que pudiera producirse sobre el horario previsto. 

9. Una vez conocida la relación nominal de monitores acompañantes que asistirán a 

cada una de las actividades, ésta no será modificada durante su desarrollo, salvo 

causa de fuerza mayor. Si se produce una baja, el monitor acompañante será 

sustituido por otro de forma inmediata, siendo necesario cubrir la baja antes de que 

el monitor abandone la actividad. La entidad ha de comunicarlo a la Dirección 

General del Instituto de la Juventud y obtener la autorización pertinente. 

10. La entidad adjudicataria deberá asumir, en casos excepcionales y de absoluta 

necesidad, previa autorización de la Dirección General del Instituto de la Juventud, 

posibles imprevistos económicos mediante pagos adelantados que le serán 

reintegrados, previa presentación de la factura correspondiente. Los participantes no 

podrán asumir ningún gasto que sea propio de la actividad. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA.- Pólizas de seguros 

 

La entidad adjudicataria deberá contratar una póliza de seguros por un importe mínimo 

de 600.000 € que cubrirá gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, de hospitalización, 

ambulancia o transporte sanitario en sus distintas modalidades, de responsabilidad civil 

de explotación, patronal y de acompañantes, de la actividad, participantes, responsables 

y monitores (titulares, acompañantes y en prácticas). Estos gastos serán por cuenta de la 

entidad adjudicataria, si no han sido objeto de seguro. El importe de dicha póliza será por 

cuenta de la entidad seleccionada. 

 

Los gastos que pudieran ser ocasionados en cualquiera de los supuestos que se 

especifican anteriormente deberán ser abonados por las entidades seleccionadas, sin 

que, en ningún caso, puedan requerirse en calidad de anticipo a los usuarios. Asimismo, 

las entidades asumirán la tramitación correspondiente a dichos abonos. 
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La entidad adjudicataria vendrá obligada a gestionar, por sí misma o a través de la póliza 

de seguros, la asistencia sanitaria en el transcurso de la actividad, garantizando las 

siguientes contingencias: 

 

a) Atención por equipos médicos de emergencia y especialistas. 

b) Exámenes médicos complementarios. 

c) Hospitalizaciones, tratamientos e intervenciones quirúrgicas. 

d) Suministro de medicamentos en internado, o reingreso de su coste en 

lesiones o enfermedades que no requieran hospitalización. 

e) Atención a problemas odontológicos agudos, entendiéndose por tales los 

que por infección, dolor o trauma, requieran un tratamiento de urgencia. 

f) Traslados al lugar de domicilio o de un familiar a por el enfermo. 

g) Invalidez absoluta o gran invalidez. 

h) Muerte del participante, gastos de traslado y estancia de un familiar. 

 

Cuando el caso requiera internamiento hospitalario, durante el desarrollo de la actividad, 

la gestión y los gastos derivados de ello, si los hubiera, serán por cuenta de la entidad 

seleccionada, hasta su derivación a la Seguridad Social o mutualidad del beneficiario. 

 

Para el transporte, la entidad seleccionada contará con copia de los seguros de 

responsabilidad civil ilimitada y seguro obligatorio de viajeros en vigor. 

 

Con la licitación, las entidades presentarán un resumen de las características de la póliza 

de seguro a contratar, indicando las características y las cuantías económicas. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA.- Otras obligaciones de las entidades adjudicatarias 

 

Las entidades adjudicatarias están obligadas al cumplimiento de la normativa en materia 

de juventud, respetando el artículo 37 de la Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de 

Castilla y León, en relación con lo preceptuado en el artículo 43 del Decreto 117/2003, de 

9 de Octubre, por la que se regulan la líneas de promoción juvenil en Castilla y León, 

desarrollado en su Título III ”De las actividades juveniles de tiempo libre”, por la Orden 

FAM/657/2005, de 4 de mayo o de las normas que las modifiquen o sustituyan. Estarán 

en posesión de la documentación requerida y señalada en esta Orden durante el 

desarrollo de toda la actividad. 

 

Será de responsabilidad exclusiva de la entidad adjudicataria, la vigilancia y control de los 

participantes para el normal desarrollo de la actividad. 

 

Cuando la instalación sea de titularidad de la Dirección General del Instituto de la 

Juventud, la entidad adjudicataria realizará una visita a las instalaciones donde se 
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desarrollarán las actividades a fin de conocer los espacios e infraestructuras disponibles 

para una mejor organización de la actividad. 

 

La entidad seleccionada facilitará información suficiente a los participantes sobre las 

características de la actividad, sus derechos, contenidos generales, etc. 

 

 

CLÁSULA SÉPTIMA.- Reclamaciones. 

 

Las reclamaciones de los usuarios serán atendidas por la entidad adjudicataria de la 

actividad, quien en el plazo máximo de 7 días naturales, desde la recepción de las 

mismas, deberá dar la respuesta oportuna. 

 

La entidad adjudicataria comunicará a la Dirección General del Instituto de la Juventud, a 

efectos informativos, las reclamaciones recibidas y las contestaciones emitidas en el 

plazo de 48 horas desde la contestación. 

 

 

CLÁUSULA OCTAVA.- Financiación del Programa 

 

La financiación de los gastos ocasionados por cada actividad será a cargo de los 

beneficiarios del programa, quienes ingresarán la cuota correspondiente en el número de 

cuenta corriente de la entidad bancaria indicada por la entidad adjudicataria. Dicha 

entidad bancaria deberá disponer de oficina en todas las capitales de provincia de la 

Comunidad de Castilla y León y no deberá cobrar ningún recargo por efectuar el ingreso 

de la cuota en la cuenta corriente.  

 

La cantidad a abonar por los usuarios no podrá exceder del precio máximo fijado para la 

oferta (Anexo V) y sin que se admita ninguna clase de complementos para el pago de 

servicios exigidos como obligatorios en el programa.  

 

Las entidades seleccionadas cubrirán los gastos de traslados, excursiones, actividades, 

materiales necesarios para el desarrollo de dichas actividades, entradas y otros gastos 

que puedan surgir como consecuencia del desarrollo del programa. 

 

La entidad adjudicataria deberá asumir las bonificaciones de Carné Joven (15% de la 

cuota) y se considera que prácticamente la totalidad de los participantes son beneficiarios 

del Carné Joven Europeo. 

 

La entidad adjudicataria deberá asumir las bonificaciones de Familia Numerosa (50% de 

la cuota para F.N. General y 100% de la cuota para F.N. Especial) hasta un máximo del 

10% del total de participantes. 
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Los usuarios que dispongan de título de familia numerosa de categoría general o 

especial, tendrán derecho a las bonificaciones establecidas en la Ley 1/2007, de 7 de 

marzo, de Medidas de Apoyo a las Familias de la Comunidad de Castilla y León, cuando 

la capacidad económica familiar per cápita mensual sea inferior a 1,1 veces el IPREM 

vigente en el momento de la solicitud, correspondiente a una mensualidad. 

 

Si en algún lote el número de participantes beneficiarios de Familia Numerosa supera el 

10% del total de los participantes, la Dirección General del Instituto de la Juventud se 

hará cargo de las bonificaciones correspondientes al número de participantes que 

excedan en este porcentaje. 

 

Para los cálculos del número de participantes titulares de las bonificaciones de Familia 

Numerosa se contabilizaran de la siguiente forma: 

 

Un Carné de Familia Numerosa Especial = Dos Carnés de Familia Numerosa General. 

 

La convocatoria para los jóvenes indicará expresamente qué requisitos deberán cumplir 

los solicitantes para poder beneficiarse de las bonificaciones de Familia Numerosa. 

Dichos solicitantes además deberán tener una capacidad económica per cápita familiar a 

determinar en la convocatoria. 

 

Además, la entidad adjudicataria deberá asumir el importe de dos plazas por turno, 

destinadas al colectivo prioritario de jóvenes protegidos por la Administración Autonómica 

de Castilla y León, en aquellas actividades que se desarrollen en instalaciones propias de 

la Dirección General del Instituto de la Juventud (Anexo II)  

                         

La Dirección General del Instituto de la Juventud no se hará cargo del importe de las 

plazas no ocupadas. 

 

 

CLÁUSULA NOVENA.- Cancelación y devoluciones de cuotas 

 

1. Cancelación: Las actividades programadas podrán ser canceladas si no se cubre el 

80% de las plazas convocadas antes de la fase de  adjudicación directa,  o por 

causas de fuerza mayor ajenas a la organización y promoción. En dichos casos, la 

entidad adjudicataria procederá a la devolución íntegra de las cuotas abonadas por 

los participantes. 

 

2. Si el número de solicitantes para una actividad no es superior al doble de plazas 

convocadas, se podrá anular el mismo con anterioridad a la fecha de sorteo de 

plazas. 
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3. Se procederá a la devolución de la cuota abonada cuando no se desarrolle la 

actividad por causas no imputables al interesado. 

 

4. En los supuestos de renuncia de los participantes, deberá presentarse siempre por 

escrito,  en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,  

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común.  

 

5. Si la renuncia  se produce con una antelación de, al menos, 1 mes natural antes del 

inicio de la actividad, se procederá a la devolución de la cuota abonada. 

 

6. Si la renuncia se comunica dentro del mes natural al inicio de la actividad y con al 

menos, 7 días naturales antes del día de inicio, se procederá a la devolución del 70% 

de la cuota abonada por el participante. 

 

7. Si la renuncia se comunica dentro de los 7 días naturales y siempre 1 día natural 

antes del inicio de la actividad, se procederá a la devolución del 50% de la cuota 

abonada. 

 

8. En los puntos 6 y 7 de esta cláusula, se procederá a la devolución de la cuota, 

cuando la renuncia de la plaza adjudicada, se fundamente y documente en alguna de 

las siguientes causas: 

 

 Enfermedad, fallecimiento o accidente del solicitante o de un familiar de 

primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad. 

 Deber inexcusable legalmente previsto. 

 

9. Devoluciones: La entidad seleccionada efectuará la devolución de la cuota 

directamente al usuario, mediante transferencia bancaria en el plazo de 5 días 

hábiles desde la comunicación por parte de la Dirección General del Instituto de la 

Juventud, remitiendo a esta misma, copia de la transferencia realizada.  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA.- Condiciones de la oferta 

 

Podrán presentar ofertas, personas físicas y jurídicas, dadas de alta en el Impuesto de 

Actividades Económicas en alguna actividad relacionada directamente con el contenido 

del Programa.  

 

Las entidades interesadas presentarán su solicitud (Anexo I) que irá acompañado de su 

oferta en un sobre cerrado, en el que figurarán claramente los datos identificativos de la 
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empresa: número de lote, denominación, dirección, números de teléfono y fax, en su 

caso.  

 

Dicho sobre incluirá por cada lote la siguiente documentación: 

Sobre 1 – Proposición Económica  

 Proposición económica conforme a los modelos que figuran en los Anexos IV y V. El 

Anexo IV - “Modelo Proposición Económica”, únicamente será utilizado para evaluar 

y puntuar la oferta económica por lote, mientras que en el Anexo V – “Cuota 

Participantes por Actividad”  deben aparecer las cuotas fijadas por la entidad por 

participante dependiendo el tipo de bonificación que le corresponda.  Hay que tener 

en cuenta que las cuotas que se fijen por actividad, tienen que estar acordes con la 

duración, el destino, el número de participantes y el tipo de actividades que se 

desarrollan y los gastos e ingresos que conllevan y que en todo caso, los ingresos 

para la entidad licitadora serán los correspondientes al lote, entendido éste en su 

conjunto. 

 Documento de aceptación de condiciones conforme modelo Anexo VI 

 Fotocopia del Impuesto de Actividades Económicas. 

 Declaración jurada de estar al corriente de los pagos de Hacienda y Seguridad 

Social. 

 Resumen de la póliza de seguros indicando características y cuantías. 

 

Para las entidades que liciten a más de un lote, no será necesario incluir la 

documentación administrativa en todos los lotes, siendo suficiente en uno de ellos.   

 

Sobre 2:  

 Resumen de la oferta conforme modelo “Anexo III – Resumen de la Oferta”, 

además de toda la documentación técnica o informativa, debidamente relacionada y 

ordenada, que la empresa considere conveniente para la más adecuada valoración 

de su oferta junto con el proyecto detallado especificando lo siguiente: 

 

o Actividades Específicas (cuadro de valoración): Las actividades 

realizadas deberán tener una duración acorde al tipo de actividad. Deberá 

disponerse del material suficiente para que todo el grupo realice la 

actividad, en caso contrario deberán realizarse actividades rotatorias, de 

tal manera que ningún grupo se encuentre en situación de “espera”. 

o Actividades Complementarias: cuyo objeto es atender tiempos 

residuales. En el caso de dificultad o imposibilidad para la realización de 

alguna de las actividades previstas, la empresa deberá ofertar actividades 

alternativas de coste similar, previa autorización de la Dirección General 

del Instituto de la Juventud. Se llevará a cabo una explicación detallada del 

contenido de las actividades, especificando donde se desarrollará cada 

actividad, duración de la misma, número de participantes que la pueden 
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realizar simultáneamente, medio de transporte y el tiempo invertido en el 

traslado para realizar la actividad.  

o Planificación General. Cronograma de la programación con un cuadro 

resumen indicando días, tipos de actividades, grupos de rotación (si los 

hubiera) y horas de celebración de las mismas. Solo serán valoradas las 

actividades ofertadas que aparezcan en el proyecto y en el cronograma. 

 

 Si la instalación no es de titularidad de la Dirección General del Instituto de la 

Juventud, la entidad licitadora deberá aportar un certificado que garantice la 

disponibilidad de las instalaciones para el desarrollo de las actividades. Además, la 

entidad licitadora deberá aportar un informe detallado de la instalación en el que 

constará: ubicación, instalaciones comunes, habitaciones, aulas, comedores, etc. 

Asimismo presentará un reportaje fotográfico o audiovisual en formato electrónico 

sobre las instalaciones, o la referencia de una página web, a efectos de su 

valoración. 

 

La información presentada de forma no ajustada a los criterios propuestos sin una 

justificación suficiente, podrá ser objeto de desestimación. Tratándose de personas 

jurídicas, las prestaciones objeto del programa deberán estar comprendidas dentro de los 

fines, objeto o ámbito de actividad que a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales 

que les sean propios. 

 

La presentación de las proposiciones presume por parte de la entidad la aceptación 

incondicional del contenido de la totalidad de las Condiciones Generales que rigen el 

programa. 

 

La Dirección General del Instituto de la Juventud podrá solicitar a las entidades cualquier 

otra documentación que estime conveniente.  

 

 

CLÁUSULA UNDÉCIMA.- Valoración de las ofertas 

 

La selección de las entidades que se harán cargo de la realización de las actividades 

previstas en el Programa Campamentos de Verano “Red Activa 2016” se efectuará por la 

Dirección General del Instituto de la Juventud, a la vista de la valoración realizada de las 

ofertas presentadas, de conformidad con las condiciones recogidas en este documento. 

 

A tal efecto se creará un Comisión Técnica que estará integrada por al menos 3 

funcionarios de la Dirección General del Instituto de la Juventud que podrá asesorarse 

por expertos en la materia. 

 

La Comisión Técnica, a la vista de los informes presentados, elevará una propuesta de 
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selección definitiva al Director General del Instituto de la Juventud. 

 

 

CLÁUSULA DUODÉCIMA.- Criterios para la valoración de las ofertas 

 

La selección de las entidades que ejecuten las distintas actividades que integran el 

Programa Campamentos de Verano “Red Activa 2016” se efectuará por la Dirección 

General del Instituto de la Juventud, a la vista de la valoración realizada de las ofertas 

presentadas. Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración: 

 

Actividades especificadas en Anexo II 

 

 Económicos, hasta un máximo de 40 puntos. La valoración de la oferta económica 

se realizará de la siguiente forma: 40 puntos a la oferta económica más baja y 

para el resto de ofertas se procederá al prorrateo correspondiente. 

 Evaluación de la Calidad y Viabilidad del proyecto presentado, hasta  un  máximo 

de 20 puntos. Se valorará la ordenación e idoneidad del cronograma, planificación 

de actividades de mayor y menor intensidad, distancia en los traslados para 

realizar cada una de las actividades específicas, actividades complementarias, 

entradas a museos, etc. La mejor oferta se  valorará con 20 puntos, el resto  

según la propuesta presentada. 

 Actividades específicas, hasta un máximo de 30 puntos. Se valorará según la 

tabla siguiente la inclusión de actividades no especificadas en el anexo. Se dará 

dicha puntuación por cada turno.   

 

 

 

1 PUNTO 3 PUNTOS 5  PUNTOS 

Senderismo 

Tiro con arco 

Orientación 

Btt. 

Tirolina-Rappel-Escalada 

Arborismo 

Snorkel 

Cometas de Tracción 

Kayak 

Rafting 

Hidrospeed 

Rutas a caballo 

Paintball 

6 PUNTOS 8 PUNTOS 10 PUNTOS 

Bautismo buceo con bombona 

Windsurf 

Surf. 

Vela. 

Quads. 

Karts. 

Espeleología 

Barranquismo 

Descenso cañones 

Parapente. 

 

Espeleobarranquismo 

Espeleobuceo 
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La mejor oferta sumando las actividades de todos los turnos se valorará con 30 puntos, 

valorándose el resto de las ofertas de forma proporcional. 

 

 Aumento de la ratio de monitores, hasta un máximo de 10 puntos por lote, por 

inclusión de personal del equipo de animación permanente en la actividad, que 

aumente la ratio establecida en el artículo 40 del Decreto 117/2003, de 9 de 

octubre, por el que se regulan las líneas de promoción Juvenil en Castilla y León. 

Para ello se ha de especificar los nombres y titulaciones del personal que asistirá 

a las actividades, puntuando a razón de 2 puntos por personal que aumente la 

ratio por turno. La mejor puntuación sumando las actividades de todos los turnos 

del lote se valorará con 10 puntos, el resto se prorrateará según la propuesta 

presentada. No se considerará válido ni personal en prácticas, ni monitores 

acompañantes de otras comunidades, ni personal específico de carácter 

intermitente en la actividad. 

 

 El incumplimiento de cualquiera de las condiciones recogidas en las condiciones 

generales de 2015, así como la modificación del programa sin la previa 

autorización por parte del Instituto de la Juventud, se penalizará con la resta de 10 

puntos en la valoración de la oferta.  

 

Para otras actividades no especificadas en el Anexo II: 

 

 Idoneidad. En el caso de las ofertas presentadas en destino abierto, se  valorarán 

en función de la idoneidad del destino, alojamiento, número de días, tipo de 

actividades, cuotas, etc. Todas las propuestas deben incluir talleres relacionados 

con la igualdad de oportunidades y la lucha contra la violencia de género y talleres 

relacionados con la nutrición y alimentación saludable. Los proyectos mejor 

valorados, en este caso, serán los que se consideren en su conjunto más viables 

y atractivos para los jóvenes de Castilla y León. 

 

 

CLAUSULA DECIMOTERCERA.- Organización del Programa 

 

La entidad adjudicataria deberá presentar en la Dirección General del Instituto de la 

Juventud en el plazo de 10 días naturales desde la notificación de la selección, toda la 

documentación de carácter técnico requerida en estas condiciones generales, entre otras: 

 

 Póliza/s de seguro/s en vigor exigidas en estas condiciones generales. 

 Relación de monitores y coordinadores en las actividades a realizar en Castilla y 

León, como de monitores acompañantes para otras Comunidades detallando el 

intervalo de edad de los monitores, proporción chicos/as, datos personales, 
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formación académica, formación y experiencia en ocio y tiempo libre, (orientativo, 

con derecho a modificaciones) 

 Teléfono de urgencias y teléfono de contacto de los coordinadores. 

 En actividades no especificadas en Anexo II, reserva en firme de la instalación 

donde se vaya a realizar la actividad o título de propiedad de la misma. 

 Nombre de la entidad bancaria y número de cuenta corriente en la que los 

beneficiarios del programa realizarán los pagos. Esta deberá disponer de oficina 

en todas las capitales de provincia de la Comunidad de Castilla y León y no 

deberán, en ningún caso, cobrar recargo por el ingreso de la cuota. 

 Ficha resumen de cada actividad adjudicada (para poder informar a los 

solicitantes del contenido de las actividades) indicando horarios, actividades, 

material, instalaciones, etc. 

 

La entidad no podrá introducir modificaciones sobre la oferta seleccionada, salvo que así 

lo solicite la Dirección General del Instituto de la Juventud, por causa justificada o por 

mejora de las condiciones, en cuyo caso, siempre será necesaria la autorización previa 

de la Dirección General del Instituto de la Juventud, no pudiendo ser aumentado el precio 

de la actividad. 

 

Cualquier gasto producido por alteración o modificación del programa no autorizado por 

la Dirección General del Instituto de la Juventud, será asumido por la entidad 

seleccionada. 

 

Si transcurridos los plazos del sorteo, las suplencias y la adjudicación directa, aun 

quedasen plazas vacantes, podrán ser cubiertas por la entidad adjudicataria de la 

actividad, previa autorización de la Dirección General del Instituto de la Juventud de 

Castilla y León.  

 

 

CLÁUSULA DECIMOCUARTA.- Colaboración y publicidad 

 

La entidad adjudicataria se compromete a prestar la máxima colaboración a la Dirección 

General del Instituto de la Juventud, facilitando cuanta información adicional le sea 

requerida. 

 

La entidad adjudicataria deberá desarrollar y poner a disposición del programa, un blog, 

página web o similar donde diariamente se cuelguen fotos y un breve texto, a modo de  

diario de estancia, para que los padres, madres o tutores del participante, puedan seguir 

la actividad. Además, al final de la actividad, se creará un Dropbox o similar, para facilitar 

las fotos a los participantes que así lo deseen. 
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La entidad adjudicataria colaborará activamente con la Dirección General del Instituto de 

la Juventud en acciones de promoción y divulgación de las actividades, publicitando las 

mismas a través de las redes sociales y en el Portal de Juventud (www.juventud.jcyl.es).  

 

El importe del diseño, edición y distribución de la publicidad será asumido por la Dirección 

General del Instituto de la Juventud.  

 

La difusión de la campaña se realizará a través de su publicación en el Portal de 

Juventud (www.juventud.jcyl.es), a través de las diferentes redes sociales y de la difusión 

realizada por el Centro Coordinador de Información Juvenil. 

 

Si se desea realizar otro tipo de publicidad complementaria, deberán solicitar previamente 

la autorización del Instituto de la Juventud.  En todo caso, cualquiera que sea el medio y 

contenido publicitario, se hará referencia a que se trata de un programa promovido por la 

Dirección General del Instituto de la Juventud, Consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades, de la Junta de Castilla y León.  

 

 

CLÁUSULA DECIMOQUINTA.- Facultades del Instituto de la Juventud en el 

desarrollo del Programa 

 

La Dirección General del Instituto de la Juventud se reserva la facultad de interpretación 

de las cláusulas de estas Condiciones Generales que regulan el programa de 

actividades, así como la de resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlas 

por razones de interés público, acordar su Resolución y determinar los efectos de ésta. 

Asimismo, tiene la facultad de control e inspección del desarrollo del programa y 

suspender cautelarmente las actividades cuando se detecten incumplimientos del 

contrato que afecten a la seguridad de los jóvenes. 

 

La entidad adjudicataria se compromete a facilitar el ejercicio de las funciones de 

inspección y control que corresponden a la Dirección General del Instituto de la Juventud. 

 

La entidad adjudicataria deberá dar cumplimiento a las observaciones y 

recomendaciones que reciba la Dirección General del Instituto de la Juventud. 

 

 

CLÁUSULA DECIMOSEXTA.- Normativa aplicable 

 

Para todo lo no especificado en estas condiciones, será de aplicación supletoriamente la 

normativa vigente en la materia. La empresa adjudicataria será la responsable en el 

cumplimiento de las distintas normativas sectoriales aplicables.  

 

http://www.juventud.jcyl.es/
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CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA.- Protección de datos 

 

La entidad adjudicataria cumplirá con las previsiones establecidas en la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su 

normativa de desarrollo, así mismo asumirá la responsabilidad en que por este concepto 

pueda incurrir. 

 

Los datos que puedan ser facilitados por la Dirección General del Instituto de la Juventud, 

para la gestión de las actividades adjudicadas, se utilizarán exclusivamente por la entidad 

adjudicataria y con la única finalidad de efectuar un correcto seguimiento y desarrollo de 

la actividad. 

 

El uso de los datos para cualquier otra finalidad requerirá autorización expresa por parte 

de la Dirección General del Instituto de la Juventud, de conformidad con lo dispuesto en 

la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.   

 


