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ACUERDO DE PARTICIPACIÓN 

 

El Participante y los Padres de familia solicitan formar parte del programa de Cetia Ti Campamentos, en las fechas 
indicadas en la circular informativa, otorgada a través de: sesión informativa, solicitud vía correo electrónico, colegio o 
directamente en nuestras oficinas. 

Los Padres autorizan la participación de su hijo(a) y certifican que han revisado junto con él (o ella) la información Cetia 
ti Campamentos, y se han familiarizado con el programa y las actividades que incluye. Los Padres autorizan la 
participación de su hijo en todas las actividades del campamento (excepto en aquellas que por razones médicas u otras 
razones han solicitado que el Participante sea excluido y están especificadas en su inscripción). 

Los Padres certifican que han dado las instrucciones necesarias a su hijo(a) para que comprenda la importancia de 
conocer y obedecer las normas, reglas y procedimientos de seguridad del Campamento. El Participante ha leído el 
Código de Conducta reconoce su importancia y se compromete a cumplir con todos sus requerimientos. 

Cetia ti Campamentos se reserva el derecho de suspender -sin ningún reembolso-, a cualquier participante cuya 
conducta -en la opinión de los coordinadores del Campamento-, vaya en detrimento de la armonía y el buen desarrollo 
de las actividades, vaya en contra de su propia seguridad o la de otros participantes, o viole las normas del Código de 
Conducta. Si esto llegara a ocurrir, los padres serán notificados y serán responsables del transporte del participante, a 
más tardar 12 horas después de la notificación, así como de cubrir cualquier gasto en que Cetia ti Campamentos, incurra 
por dicha suspensión. 

Dado de que los teléfonos son un obstáculo para la integración y el crecimiento personal de los acampantes, No está 
permitido a los padres hacer visitas ni llamadas telefónicas a los participantes, salvo en caso de emergencia. Si llegara 
a ser necesario, deberán comunicarse a las oficinas o al número celular que se les de a inicio del campamento, y nosotros 
los contactaremos. Los participantes tienen prohibido llevar al campamento o utilizar teléfonos celulares, y solo podrán 
llamar a sus padres en situaciones especiales autorizadas por el Director del Campamento. 

En Cetia ti Campamentos, la seguridad de los participantes es una de las principales prioridades, por lo que se realiza 
un análisis de los riesgos potenciales a los que los participantes se exponen, determinando formas apropiadas para 
reducirlos al mínimo, pero manteniendo el espíritu de aventura y contacto con la naturaleza en nuestras actividades. Se 
toman toda clase de precauciones razonables para asegurar que los programas sean conducidos por personal calificado 
y de manera segura y responsable. Sin embargo, existen ciertos riesgos o enfermedades, tanto por el tipo de actividades 
del campamento, como por su entorno natural, entre las que se enlistan de forma enunciativa, más no limitativa, los 
siguientes: Transporte, deportes, actividades recreativas, retos, pistas de obstáculos, estancias o recorridos al aire libre, 
juegos, estado del tiempo y fenómenos naturales, terreno accidentado, plantas, mordeduras o picaduras de animales e 
insectos o reacciones fisiológicas entre otros. Es necesario reconocer que estos y otros riesgos que no han sido 
nombrados son inherentes al programa y deberán ser asumidos por el acampante y/o sus padres. 

Los participantes cuentan con un seguro de accidentes personales, con seguros El Potosí con una suma asegurada 
hasta $50,000 (cincuenta mil pesos 00/100 m.n), los padres acuerdan y reconocen que cualquier gasto que exceda la 
cobertura por la cantidad asegurada de referencia, correrá a cargo de los padres de familia del acampante. 

  ● La participación en el programa de Cetia ti Campamentos puede ser demandante física y emocionalmente para 
algunas personas. El Participante y los Padres de Familia tienen la obligación de notificar cualquier problema o situación 
que requiera supervisión médica, enfermedades contagiosas, pediculosis, condiciones físicas o psicológicas especiales, 
o cuidados que necesiten los participantes a través de su formato de inscripción. Las consecuencias que se deriven de 
la omisión de esta información serán responsabilidad del Participante y los Padres. 

● Cuando un Participante -por su condición de salud previa al Campamento-, requiera tratamientos especiales, deberá 
entregar la prescripción médica, los medicamentos necesarios, en cantidades suficientes y vigentes. De igual forma se 
excluye a Cetia ti Campamentos y a su personal por cualquier consecuencia por la administración deliberada del 
medicamento, cuando el padre de familia decida que su hijo tome el medicamento de manera independiente,  
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es decir que el propio acampante se lo administre. Los gastos en que Cetia ti Campamentos incurra en caso de ser 
necesario para completar dichas dosis, deberán ser cubiertos por los Padres de familia. 

● En caso de malestares no reincidentes, se autoriza al personal del Campamento para administrar medicamentos de 
botiquín (que no requieren receta médica). Si un accidente o enfermedad llegara a presentarse, se contactará a los 
padres de inmediato, pero en caso de emergencias se autoriza a Cetia Ti Campamentos, para permitir que se otorguen 
los cuidados médicos, hospitalización y tratamientos que sean necesarios. Además, autoriza para distribuir información 
del participante al personal del campamento que lo requiera, y en caso de ser necesario, revelar información médica a 
personal médico externo. 

● No habrá devoluciones en pagos parciales o totales realizados, ya que desde un inicio se generan gastos de apartados 
con proveedores, solamente en casos específicos descritos en nuestra política de cancelación.  

● Se otorga a Cetia ti Campamentos el derecho de utilizar, reproducir o distribuir fotografías, videos y grabaciones de los 
participantes con fines promocionales, a excepción de que los padres/o tutores a través de un correo electrónico a 
oscar_director@cetiati.com.mx, expresen lo contrario para este propósito. 

● En la recolección y tratamiento de datos personales, Cetia ti Campamentos, reconoce que cumple con todos los 
principios y requisitos estipulados en la Ley Federal de Protección de datos personales en posesión de Particulares y su 
reglamento. Al respecto, los padres/ tutores del acampante, reconocen que conocen los términos y condiciones del aviso 
de privacidad de Cetia ti Campamentos el cual se encuentra en www.cetiati.com.mx 

 

JOSÉ CLEMENTE OROZCO No. 2, LOCAL 4, PLAZA TREBOL, 
COL. PUEBLO NUEVO, CORREGIDORA, QRO. C. P. 76900 / TEL. (442) 2483271 CEL. 442.230.2028 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


