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Con esta Guía, el Instituto de la Juventud

desea continuar en una de sus principales

líneas de actuación, dotar a los jóvenes y a

cuantos trabajan con y para ellos de útiles

que faciliten su labor y les ayuden a una

integración autónoma y madura en la socie-

dad. Una trayectoria iniciada con publica-

ciones como la Guía de recursos para jóve-

nes estudiantes y trabajadores en Irlanda y

Reino Unido.

El consumo y la organización de actividades

son temas estrechamente relacionados. Los

jóvenes deben acceder de una forma críti-

ca, consciente y responsable a la adquisi-

ción de bienes y a la contratación de servi-

cios. Por tanto, el conocimiento de sus

derechos como consumidores, así como de

los trucos desde una perspectiva pragmática

para la organización de actividades para el

tiempo libre, les ayudarán a prever los posi-

bles problemas que puedan originarse en

este campo y en el caso de que aparezcan a

solucionarlos de manera satisfactoria.

En este libro se ofrecen tanto fundamentos

teóricos basados en la legislación vigente,

como aspectos prácticos basados en la

experiencia de los profesionales y volunta-

rios que llevan a cabo este tipo de acciones.

Esperamos que sea de una gran utilidad y

ayuda a todos los jóvenes y a cuantos traba-

jan con, por y para ellos.

Elena Azpiroz Villar
Directora del Instituto de la Juventud
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¿Organización de actividades
de tiempo libre y consumo?

“Yo no necesito saber nada de
consumo para organizar actividades
de tiempo libre”

Efectivamente no, siempre que… no ten-
gas que utilizar ningún medio de trans-
porte, comer en un restaurante, alquilar
un alojamiento rural, firmar un contrato
con una agencia de viajes, formalizar un
seguro, realizar una acampada o...

Te acuerdas cuando estuviste en... y la
playa prometida en el folleto era un
acantilado inaccesible al lado del hotel, y
de cuando llevaste a los alumnos de un
centro escolar en aquel viaje de fin de
curso y te perdieron varias maletas en el
aeropuerto, y cuando el autocar que
alquilasteis para la actividad organizada
para el Ayuntamiento se averió y dejó a
los cincuenta “chavales” tirados en la
carretera cuatro horas, y cuando se te
olvidó formalizar el seguro para la activi-
dad de esquí y una niña se hizo un
esguince de rodilla, y de aquella pensión
completa que no incluía bebida y todos
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los niños de la asociación se gastaron el
dinero que llevaban en pagar el agua, y...

Quizá si te hubieses informado previamen-
te, conocido tus derechos como consumi-
dor, sabido cuándo, cómo y dónde recla-
mar, nada de lo anterior habría sucedido.

La organización de actividades de tiem-
po libre, tanto si trabajas como informa-
dor juvenil, coordinador o director de
actividades, profesor, animador, educa-
dor o asistente social, en asociaciones,
empresas o entidades oficiales, o simple-
mente como individuo particular que
pretende divertirse con la familia o los
amigos, es algo complejo. En los proce-
sos de organización entran en juego mul-
titud de pequeños factores y el fallo de
uno de ellos origina, la mayoría de las
veces, graves problemas o el fracaso
completo.

Fracaso que, aparte de malos ratos,
puede tener consecuencias muy graves,
no sólo en el aspecto económico (mayores
gastos, disminución de beneficios, etc.)
sino también en lo que respecta a nuestra
imagen. Los problemas pueden hacer que
el colectivo para el que trabajamos deje
de depositar su confianza en nosotros
como organizadores y no vuelva a partici-
par en nuestras propuestas.
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Esta Guía pretende proporcionar herra-
mientas de trabajo que te permitan
racionalizar las labores de organización
con los ahorros de tiempo y esfuerzo que
esto supone y que llevan a minimizar cos-
tes y a eliminar errores.

Es también una guía de consumo que pre-
tende dotar de recursos para acceder de
una forma crítica, consciente y responsa-
ble a la adquisición de bienes y a la con-
tratación de servicios, dado que, en
general, hemos constatado que es un
tema que prácticamente no se aborda ni
en la documentación dirigida a jóvenes o
a personas que trabajan con y para ellos,
ni en modernos instrumentos como las
páginas web de juventud.

Como mucho sólo se reflejan los derechos
básicos de los consumidores recogidos en
la ley. Las referencias a la forma de plan-
tear consultas o reclamaciones o a las
Juntas Arbitrales de Consumo como
medio para resolver problemas, por
ejemplo, son inexistentes.

Tampoco se facilita esta información a los
jóvenes en la guía que se entrega adjunta
al Carné Joven Europeo, que es sin duda
una herramienta para el consumo. En ella
sólo se menciona cómo reclamar en caso
de no obtener los descuentos anunciados.
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Asimismo, en muchos de los estudios,
artículos o exposiciones relacionados con
la juventud y el consumo, observamos
que este tema se mezcla con aspectos de
salud como drogadicción y alcoholismo.

El conocimiento de los derechos del con-
sumidor permitirá evitar muchos de esos
pequeños fallos de los que hablábamos al
principio y/o buscar las soluciones más
adecuadas para resolver cualquier proble-
ma que pueda surgir.

Verás que el trabajo que te presentamos
seguidamente está compuesto de dos
partes:

La primera está dividida en capítulos que
se ocupan de los elementos que hay que
tener en cuenta para la organización de
cualquier actividad. En cada uno de ellos,
te ofrecemos algunas sugerencias basadas
en la práctica así como la legislación
“traducida” y adecuada a cada caso. Al
final, incluimos un directorio que pensa-
mos que te será muy útil.

En la segunda tienes una serie de fichas
con los aspectos básicos de cada uno de
los apartados de la organización, dispues-
tas para ser reproducidas en fotocopia
cuantas veces necesites.
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Esta guía es una herramienta de trabajo que además pre-
tende ser de precisión.

Permítenos sugerirte que comiences su lectura por la
información sobre los elementos que formarán el conjun-
to de la actividad. Es decir, la “teoría” de cada uno de los
apartados y la legislación que como consumidor y usuario
debes conocer. No te asustes porque está redactada de
manera amena y sencilla.

El siguiente cuadro ofrece de forma esquemática todos
los pasos que deberás seguir para la organización de cual-
quier actividad de tiempo libre, pasos que conforman los
capítulos del libro.

Es posible que se te ocurran actividades que no se
encuentren contempladas de manera explícita en la Guía,
pero en cualquier caso dispones de los datos imprescindi-
bles para llevarlas a cabo. Recuerda que los elementos
básicos son comunes a la organización de cualquier activi-
dad. Por ejemplo, una senda ecológica no figura en ningu-
no de los apartados pero ¿necesitas transportar a tus par-
ticipantes?, ¿sí?, lee el capítulo 4; ¿vas a contratar segu-
ros?, ¿sí?, lee el 8 y así sucesivamente.

Una vez decididos cada uno de los elementos, podrás
recurrir a las fichas e ir rellenando los datos que en ellas
se especifican. Como verás, son muy extensas y se han
preparado para abarcar la mayor cantidad de supuestos
posibles, por lo que muchas veces no utilizarás todas las
casillas.

Las que no necesites, te las saltas y pasas a la siguiente.
Pero quién sabe si te harán falta la próxima vez. Además,
te servirán como guión, en el caso de tener que solicitar
por teléfono, e-mail o fax, información a una agencia de
viajes, hotel, empresa de transportes, etc. Así no tendrás
que volver a conectar con ellos porque se te había olvida-
do un dato. Esto no sólo te permitirá ahorrar dinero
(menos teléfono, fax...) sino que también evitará el dete-
rioro de tu imagen, o la de la organización a la que repre-
sentas, por falta de profesionalidad.

Con las fichas, realizar el presupuesto es muy fácil,
basta con ir rellenando, en cada uno de los apartados, las
casillas destinadas a él. Al final, en la ficha resumen, sólo
tienes que sumar.

A partir de ahora, con los conocimientos sobre consumo
y las herramientas que te proporcionamos, organizar acti-
vidades de tiempo libre no sólo será fácil, sino también
¡un placer!

Esperamos que el presente trabajo te sea de gran utilidad.
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INICIO

¿Has pensado quién va a prestar
los servicios?

Determinar:
• Agencia de viajes o
  empresa
• Por cuenta propia

¿Has pensado cómo vas a llevar a cabo
la manutención de los participantes?

Elegir entre:
• Restaurantes o
  Cafeterías
• Elaboración propia
• Empresa de catering

¿Has pensado dónde vas a alojarlos?

Elegir entre:
• Hoteles
• Apartamentos
• Albergues
• Refugios
• Turismo rural
• Residencias de tiempo
  libre
• Granjas Escuela
• Acampada
• Otros tipos de
  alojamiento

¿Has pensado cómo transportarlos?

Elegir entre:
• Autocar
• Ferrocarril
• Avión
• Barco
• Otros medios de
  transporte

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI



¿Has tenido en cuenta si necesitarás
personal para desarrollar la actividad?

Definir personal
necesario

¿Has pensado qué material necesitas?

Definir
material

¿Has obtenido los documentos
necesarios?

Obtener documentos:
• Carné de identidad
• Pasaporte
• Visados
• Sanitarios
• Otros

¿Has pensado cómo vas a llevar el dinero?

Definir si:
• En efectivo
• En tarjeta
• En travel cheques

¿Necesitas algún seguro?

Contratar el seguro más
adecuado

¿Sabes cómo y dónde reclamar en caso
de problemas?

Informarse de los
trámites y de los lugares

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

SI

NO



¿Has elegido las actividades
que llevarás a cabo?

Definir actividades
concretas

¿Necesitas realizar publicidad para dar
a conocer la actividad?

Elegir la forma y los
medios publicitarios

¿Has preparado la ficha de  inscripción
y la información para los participantes?

Preparar la
documentación
necesaria

¿Has calculado el presupuesto final?

Sumar presupuestos
parciales de cada
apartado

¿Necesitas realizar la evaluación y
memoria de la actividad?

Elaborar la evaluación
y la memoria

NO

SI

SI

NO

NO

SI

NO

SI

NO

SI

FIN



a] el colectivo de participantes

Las características de las personas destinatarias de
la actividad (edad, condiciones físicas y psíquicas,
nivel económico y social, preferencias, etc.) van a
condicionar la elección de la misma. dos ejemplos:

• Si organizamos unas vacaciones para la tercera
edad o para mayores, en general no será muy ade-
cuado elegir actividades de riesgo para las que se
necesitan unas excelentes condiciones físicas.

• Si organizamos una semana de esquí para un
centro escolar en el que la mayoría de las familias
disponen de un nivel económico bajo, no será muy
adecuado elegir actividades de precio elevado.

Asimismo habremos de tener en cuenta si quienes
van a participar presentan algún tipo de limitación.
Afortunadamente cada vez es más fácil que puedan
realizar cualquier actividad las personas discapaci-
tadas que, según la definición que la U.E. estable-
ció en 1994, son aquellas que debido a su minus-
valía o deficiencia no pueden superar las barreras
de su entorno, económicas o sociales del mismo
modo que otros ciudadanos.

Actualmente algunos tipos de limitaciones físicas o
psíquicas no impiden la realización de actividades
que se pueden encuadrar entre las denominadas
“de aventura” (rafting, parapente, espeleología,
submarinismo, etc.). Si contamos con los recursos
materiales adaptados y el personal adecuado, se
pueden llevar a cabo con la misma seguridad que
para aquellos que no las poseen. Por ejemplo, en
España hay más de cien deportistas con incapaci-
dad que pertenecen a la Sociedad Española de
Montañismo y Escalada para discapacitados.

Existen ya entidades especializadas, como Viajes
2000 de la ONCE, que trabajan principalmente con
invidentes pero que también atienden a otro tipo de
discapacidades.
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A la hora de proyectar cualquier
actividad es necesario definir
previamente tres aspectos impor-
tantes que determinarán todas
las actuaciones posteriores:



Así pues aconsejamos que al contratar con una
agencia de viajes o de actividades, te cerciores 
de que ésta comprende con qué tipo de personas
trabajas y cuáles son sus limitaciones y, por 
supuesto, de que dispone de los recursos 
necesarios para ellas.

b] El tipo de actividad

Existe gran variedad de actividades entre las que
podemos elegir a la hora de llenar el tiempo libre:
turismo de cualquier modalidad (cultural, ecológico,
gastronómico, de descanso, etc.), deportes de
aventura, cursos de formación que dependerán de
tu imaginación como organizador y de las caracte-
rísticas de los participantes.

c] La forma de organización

Otra de las decisiones que deberemos adoptar a la
hora de proyectar cualquier actividad de tiempo
libre, es “quién” va a ser el encargado de la organi-
zación; es decir, si vamos a organizarla nosotros
mismos, para lo cual habremos de efectuar la
reserva de los billetes de transporte, del alojamien-
to, de la forma de manutención…, o si vamos a
contratar estos servicios con una empresa interme-
diaria: agencia de viajes con establecimiento o sin
él, empresas de aventura, etc.

Ya optes por una forma u otra, toda la información
que necesitas podrás encontrarla en los siguientes
capítulos.

En cualquier caso, recuerda que los precios son
libres y que es conveniente solicitar información a
varias empresas, con el fin de elegir la oferta más
adecuada a nuestras necesidades y, por supuesto,
la que mejor relación calidad de los servicios/precio
presente.
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Agencias
de viajes.
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Las agencias de viaje

son Empresas

• Mayoristas.
• Minoristas.
• Mayoristas minoristas.

Que se pueden clasificar en

Antes del viaje:
• Entregar el programa detallado
• Facilitar el contrato de servicios
   debidamente firmado y factura
   de las cantidades entregadas.
Durante el viaje:
• Facilitar los servicios concertados
• Solucionar los problemas que
   puedan ocurrir.
Después del viaje:
• Solucionar las reclamaciones que
   se hubiesen producido.
• Entregar la hoja de reclamaciones
   si así se lo solicitan.

Que deben

La legislación comunitaria, nacional y de
cada C.A.

Que están reguladas por

• Mediar en la venta
   de billetes y de
   reservas de plazas.
• Organizar y vender
   paquetes turísticos
   o viajes combinados.
• Prestar otros ser
   vicios: seguros de
   viaje, reservas, etc.

Que tienen como
funciones
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Agencias
de viajes en establecimiento

Lo que aconseja la práctica
y lo que dice la ley

Según la legislación, las agencias de viajes son aque-
llas empresas que se dedican profesional y comer-
cialmente al ejercicio de actividades de mediación
y/u organización de servicios turísticos, pudiendo uti-
lizar medios propios en la prestación de los mismos.

Se encuentran clasificadas en:

Mayoristas: son aquellas empresas que proyectan,
elaboran y organizan toda clase de servicios y
paquetes turísticos para ofrecérselos a las agencias
minoristas. No pueden “vender” sus productos
directamente al usuario.

Minoristas: son las que comercializan, directamen-
te a los usuarios, los productos de las agencias
mayoristas o aquellas que proyectan, organizan y/o
venden toda clase de servicios o paquetes turísti-
cos. Cuentan con la limitación de que no pueden
ofrecer sus productos a otras agencias.

Mayoristas-minoristas: son aquellas empresas
que simultanean las actividades de los dos grupos
anteriores.

La ley especifica como funciones propias de las
agencias:
• La mediación en la venta de billetes o reserva de
plazas en toda clase de medios de transporte, así
como la reserva de habitaciones y servicios en
hoteles y demás alojamientos turísticos.



• La organización y venta de los llamados “paque-
tes turísticos” o “viajes combinados" (que son
aquellos que incluyen como mínimo dos de los tres
elementos siguientes: transporte, alojamiento y
otros servicios no accesorios de los anteriores
como manutención, alquiler de vehículos, excursio-
nes organizadas “in situ”, etc.), bien ofreciendo el
paquete, bien proyectando el viaje según las indi-
caciones del cliente; ambas formas a un precio glo-
bal preestablecido.
• Además pueden formalizar pólizas de seguros
turísticos, de pérdida o deterioro de equipajes,
alquiler de vehículos con o sin conductor, reservar
entradas a museos, espectáculos y monumentos,
fletar aviones, barcos... para la realización de servi-
cios turísticos propios de su actividad.

Cualquier relación comercial con una agencia de
viajes pasa por cuatro fases que se van sucediendo
cronológicamente:

1ª] Antes de la firma del contrato.
2ª] Durante la celebración del contrato.
3ª] Antes de la realización del viaje.
4ª] En el viaje.

Veamos qué hemos de tener en cuenta en cada
una de estas fases.

1ª] Antes de la firma del contrato

Al acudir a cualquier agencia de viajes podemos
solicitar dos tipos de servicios para los que tam-
bién habrá dos tipos de contratos:

Servicios sueltos: cuando se facilitan, a comisión,
elementos aislados de un viaje o a una estancia.
Sólo se puede cobrar el precio que corresponda a
tales servicios, más un recargo por los gastos de
gestión que deberá aparecer en la factura.

Paquetes turísticos o viajes combinados: cuando
se incluye un conjunto de servicios previamente
programados y ofertados al público o proyectados
a solicitud del cliente, también por un precio global.

En este último caso, la agencia debe confeccionar
y poner a disposición del cliente un programa de
viaje que contenga, al menos, los siguientes datos:
• Destino, medios de transporte, características y
clase.
• Duración, itinerario y calendario.
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• Alojamientos: tipo, situación, categoría y carac-
terísticas.
• Comidas.
• Información general sobre pasaportes y visados,
así como de formalidades sanitarias (vacunas nece-
sarias) para viaje y estancia.
• Precio: viaje, excursiones facultativas, anticipo,
pagos pendientes (si existen), condiciones de finan-
ciación, etc. Es conveniente que incluyan las indi-
caciones que se precisen sobre posibles revisiones
del precio en función de cambios de divisas o cos-
tes de transporte, así como los impuestos que
estén o no incluidos.
• Número mínimo de inscripciones para el viaje y,
en tal caso, fecha límite de comunicación al consu-
midor de la anulación del viaje.
• Cláusulas aplicables a posibles responsabilida-
des, cancelaciones y otras condiciones del viaje.
• Todos los datos del organizador, del detallista y, si
hay, del asegurador.
• Y otra información necesaria sobre las caracterís-
ticas del viaje.

Además debe figurar el nombre, dirección y código
de identificación de la empresa. Esta documenta-
ción debe ser clara y precisa, sin incluir información
falsa o engañosa o que pueda inducir a error.

Lee bien todos los apartados (sobre todo aquel que
dice “condiciones generales” que suele aparecer
con letra más pequeña) ya que cualquier folleto o
programa forma parte del contrato y su contenido
es vinculante para el organizador; es decir, es de
obligado cumplimiento salvo que concurra alguna
de estas circunstancias:
• Que los posibles cambios se hayan comunicado
por escrito al consumidor antes del contrato.
• Que los cambios posteriores al contrato hayan
sido aceptados por escrito por el consumidor.

Y también lo es para el consumidor ya que de ese
programa van a depender las condiciones del viaje
y la solución a posibles problemas.

2ª] Durante la celebración del contrato

Una vez que has recibido toda la información y has
optado por un viaje en concreto, debes proceder a
la firma del contrato (que debes solicitar siempre
por escrito). En este momento, nos pueden exigir
un depósito no superior al 40% del precio total pre-
visto en concepto de reserva, contra el que deben
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entregar un documento justificante en el que se
especifica la cantidad que se ha abonado a cuenta
y los servicios por los que se ha pagado.

El contrato debe contener, al menos, los siguientes
datos:
• Destino o destinos del viaje.
• Fechas de estancia.
• Medios de transporte: características y categorías.
• Fechas, horas y lugares de salida y regreso.
• Alojamientos: tipo, situación, categoría y caracte-
rísticas.

• Número de comidas.
• Itinerario y visitas, excursiones y otros servicios
incluidos en el precio global.
• Precio del viaje, con indicación de posibles revi-
siones del precio en función de cambios de divisas
o costes de transporte, así como los impuestos
que estén o no incluidos.
• Modalidades de pago y condiciones de finan-
ciación.
• Número mínimo de inscripciones para el viaje, y,
en caso de anulación, establecer la obligación de
comunicar la anulación al menos con diez días de
antelación al inicio del viaje.
• Toda solicitud especial del consumidor que haya
sido aceptada.
• Obligación por parte del consumidor de comuni-
car los incumplimientos contractuales, por escrito o
de otra forma en que quede constancia.
• Plazo para las reclamaciones vía judicial.
• Plazo mínimo para exigir la confirmación de las
reservas.
• Nombre y dirección del organizador, del detallista
y, si procede, del asegurador.

Además, en fechas próximas al viaje, la agencia
debería facilitar la siguiente información:

• Dirección y teléfono de la representación de la
agencia en cada destino o, en su defecto, de los
organismos locales de auxilio.
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• Datos para contactar en todo momento con los
participantes o con los responsables, en caso de
viajes de menores al extranjero.
• Datos sobre la suscripción facultativa de un segu-
ro que cubra los gastos de cancelación por el con-
sumidor o de un contrato de asistencia para gastos
de repatriación o traslado al lugar de origen en
caso de accidente, enfermedad o fallecimiento.

Recuerda siempre que debes guardar toda la docu-
mentación (folletos, contrato, resguardos de reser-
va, facturas) por lo que pueda pasar.

3ª] Antes de la realización del viaje

Como hemos mencionado anteriormente, las agen-
cias de viajes están obligadas a prestar la totalidad
de los servicios contratados con las características
y condiciones estipuladas.

Si no fuera posible hacerlo con alguno de los servi-
cios, la agencia deberá optar por el reembolso total
del importe o la sustitución por otro servicio de
iguales características en cuanto a categoría y cali-
dad. Si la categoría fuese inferior, la agencia deberá
abonar la diferencia.

En cualquier caso, el consumidor siempre podrá
optar bien por la resolución del contrato si se pro-
ducen modificaciones que no le convengan, para lo
cual debe comunicar su opción en los tres días
siguientes a la notificación de la agencia, bien por
aceptar los cambios y su repercusión en el precio.

Hemos de señalar que si el cliente no realiza esta
notificación, se entiende que opta por la resolución
del contrato. En este supuesto, la agencia debe
ofrecerle el reembolso de todas las cantidades
pagadas o bien la realización de otro viaje equiva-
lente o superior.

En ambos casos, también tiene derecho a una
indemnización, que nunca será inferior a:
• Un 5% del precio total del viaje si los cambios se
producen entre dos meses y quince días antes de
la fecha de inicio.
• Un 10%, si se produce entre 15 y 3 días antes.
• Un 25%, si se produce en las 48 horas anteriores.

Uno de los problemas más frecuentes que suelen
surgir a última hora son las variaciones de precio.
Debes conocer que éstas sólo pueden producirse si
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en el contrato se hace mención a las revisiones en
función de modificación del precio de transportes,
carburantes, impuestos y tipos de cambio aplicados
al viaje. Si se producen han de ser notificadas al
cliente, por escrito o por cualquier medio que permita
tener constancia de la comunicación efectuada. En
este caso, podemos bien desistir del viaje sin penali-
zación alguna o aceptar la modificación del contrato.

En ningún caso, se revisará al alza en los veinte
días anteriores a la fecha de salida del viaje.

Una vez que se ha firmado el contrato, es posible
que ocurra alguna circunstancia que impida la reali-
zación del viaje. En este supuesto, es posible anu-
larlo y recuperar el importe abonado, aunque debe-
rás indemnizar a la empresa, por los gastos de ges-
tión que haya podido realizar, con las siguientes
cantidades:
• Un 5% del precio total del viaje si los cambios
se producen entre 10 y 15 días antes de la fecha
de inicio.
• Un 10%, si se produce entre 10 y 3 días antes.
• Un 25%, si se produce en las 48 horas anteriores.
• En el caso de no presentarse en la hora prevista
de la salida, el consumidor no sólo no tiene dere-
cho a devolución alguna sino que deberá abonar el
importe total (o las cantidades que quedaran pen-
dientes). Esta circunstancia puede “revisarse” si se
justifica la anulación por causas “de fuerza mayor”
(enfermedad, accidente, etc.).

En aquellos viajes sujetos a condiciones especiales
(flete de aviones, tarifas especiales…), los gastos
de anulación se establecerán según lo acordado
con la agencia.

La legislación contempla también la posibilidad de
ceder el viaje contratado, en caso de no poder rea-
lizarlo, a otra/s persona/s. Basta con comunicarlo a
la agencia por escrito con una antelación mínima
de 15 días a la fecha de salida.

4ª] En el viaje

Una vez que el viaje se pone en marcha, el consu-
midor tiene derecho a recibir los servicios según las
condiciones estipuladas, aunque la práctica
demuestra que esto no es siempre así.

En numerosas ocasiones es posible que te encuen-
tres con alguna modificación (cambio de hotel,
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cambio de itinerario, sustitución del medio de
transporte elegido, etc.) ante la que la agencia
debe responder de dos formas:
• Adoptando las soluciones más adecuadas para la
continuidad del viaje.
• Facilitando el regreso al lugar de origen, si las
propuestas no son del agrado de los clientes.

En el primer caso, es posible que las medidas
adoptadas supongan optar por un servicio de una
categoría superior a la contratada, lo cual nunca
puede incrementar el precio pagado. Si el servicio
fuese inferior, la empresa debe abonar la diferencia.
Todo ello sin perjuicio de las indemnizaciones que
puedan reclamarse posteriormente por los daños
sufridos.

Para finalizar este apartado de información, debe-
mos comentar que en los viajes colectivos es obli-
gatoria la presencia de informadores turísticos
durante todo el recorrido. En las visitas colectivas a
lugares turísticos, la agencia debe contratar los ser-
vicios de un guía o guía-intérprete.

Reclamaciones

A pesar de las recomendaciones que hemos hecho
basándonos en la ley, es posible que surja un
“imprevisto” que haga del viaje algo distinto a lo
esperado. En este caso, debes solicitar la “Hoja de
Reclamaciones” que todas las agencias están obli-
gadas a tener y ponerte en contacto con los orga-
nismos de protección del consumidor públicos o
privados (Oficinas Municipales de Información al
Consumidor, Direcciones Generales de Consumo,
Direcciones Generales de Turismo, Asociaciones de
consumidores, etc.).
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Agencias
de viajes virtuales

Lo que aconseja la práctica
y lo que dice la ley

Las nuevas tecnologías están cambiando nuestros
hábitos en cuanto a la compra de productos y la
utilización de servicios.

El comercio en la red va a ir en aumento. Según la
empresa de Estudios Jupiter MMXI, en su análisis
de final de 2000, los españoles se gastaron en com-
pras a través de Internet dos mil millones de pese-
tas. Y los treinta y un millones de europeos conec-
tados invirtieron 282.000 millones, cifra pequeña
frente a los 1,6 billones de los americanos.

Por tanto no podemos olvidar este medio a la hora
de organizar actividades de tiempo libre, ya que
entre sus ventajas destacamos:
• Posibilidad de consultar una oferta amplia en
poco tiempo.
• Comodidad: podemos comprar o contratar servi-
cios en cualquier lugar del mundo desde nuestro
domicilio.
• Menor precio, ya que se reducen costes de inter-
mediarios.

Sin embargo el comercio electrónico, como cual-
quier medio de contratación a distancia, puede
conllevar algunos riesgos derivados de la imposibi-
lidad que tiene el consumidor de examinar previa-
mente el bien o el servicio que adquiere, e incluso
en ocasiones tiene que pagarlo antes de poseerlo.

La contratación electrónica plantea además una
serie de riesgos, como son:
• Almacenamiento de datos sobre los usuarios sin
conocimiento de estos y venta de los mismos.
• Uso indebido de la información bancaria o inter-
ceptación y modificación de los datos enviados.
• Problemas derivados del desconocimiento del
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vendedor o prestador del servicio (a veces no se
sabe con quién contratamos).
• Problemas derivados de la entrega (o no entrega)
de los bienes adquiridos o de la prestación (o no
prestación) del servicio contratado.

Por ello, si optas por comprar o contratar servicios
a través de la red, has de tener en cuenta las
siguientes recomendaciones:

Antes de contratar

Con relación a la organización de actividades de
tiempo libre, al igual que con una agencia de viajes,
podemos elegir entre la contratación de servicios
sueltos (compra de billetes de avión, reserva de
hoteles, etc.) o de viajes combinados. Para evitar
riesgos, debes requerir información sobre el presta-
dor del servicio (nombre o razón social de la
empresa, dirección física –no exclusivamente direc-
ción electrónica-, número de inscripción en el
Registro) y sobre qué está ofreciendo (caracterís-
ticas del servicio, precio –especificando si los
impuestos están incluidos o no-, forma de pago…).
Es decir debes solicitar lo mismo que expusimos
en el apartado 1 de este capítulo.

Te aconsejamos no suministrar datos personales si
los consideras innecesarios o excesivos para la
finalidad con la que se recogen. Por ejemplo, para
solicitar información sobre un viaje no es necesario
facilitar los datos de nuestra cuenta bancaria.

En el momento del contrato

Si la oferta te interesa y decides aceptarla se pro-
duce lo que se denomina “perfeccionamiento del
contrato”, momento a partir del cual el consumidor
se obliga a pagar y el vendedor a entregar el pro-
ducto o prestar el servicio en las condiciones esti-
puladas. Para ello es necesario que ambas partes
tengan constancia de la aceptación de la oferta
mediante acuse de recibo de la misma.

La modalidad de pago suele ser autorizando el
cargo de la cantidad en una tarjeta de crédito o
débito y facilitando unos determinados datos. Te
aconsejamos, siguiendo las recomendaciones de la
Agencia de Protección de Datos, que:
• Utilices, siempre que sea posible, las últimas ver-
siones de los programas navegadores, ya que sue-
len incorporar mejores medidas de seguridad.
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• Actives en dichos programas las opciones que
alertan sobre los intercambios de datos no desea-
dos y no rellenes aquellos datos que no quieras que
sean públicos (dirección electrónica, domicilio, etc.).
• Nunca hagas transacciones económicas a través
de proveedores con sistemas “inseguros” o no fia-
bles. Consulta el manual de tu navegador para
saber cómo éste puede informarte de que la cone-
xión establecida es segura. Recuerda que una
transmisión segura en el navegador Explorer impli-
ca que aparezca debajo de la pantalla un candado
cerrado. En el Netescape unas llaves.
• Emplea sistemas de dinero electrónico que pre-
serven tu anonimato en la red.
• Utiliza los programas de cifrado que gratuitamen-
te podrás encontrar en la red.
• A no ser que manejes mecanismos de integridad,
autenticación y certificación (firma digital, notarios
electrónicos, etc.) no confíes en la persona u orga-
nización que te envía un mensaje, porque no sabes
si es quien dice ser, o si el mensaje, en el transcur-
so de su “viaje”, ha sido modificado.

Por último recordarte que los datos personales sólo
se podrán tratar de forma automatizada con el con-
sentimiento del interesado y para el fin que se reco-
gieron. La Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre,
da derecho a los ciudadanos a conocer qué datos
están contenidos en los ficheros automáticos y a
los responsables de los mismos, así como a corre-
gir datos o a eliminarlos si son inexactos o falsos.
Ante cualquier duda dirígete a la Agencia de
Protección de Datos.
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Para mayor información

Si deseas ampliar la información que te hemos faci-
litado puedes consultar la siguiente legislación:

LEGISLACIÓN SOBRE AGENCIAS DE VIAJES
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LEY 21/1995, de 6 de julio, de Regulación de los viajes
combinados. (BOE de 7-7-1995).

REAL DECRETO 271/1988, de 25 de marzo, Regulador
del ejercicio de las actividades propias de las agencias
de viajes. (BOE de 29-3-1988).

ORDEN del Ministerio de Transportes, Turismo y
Comunicaciones, del 14 de abril de 1988, que desarrolla
el Decreto 271/88 por el que se regulan las actividades
de las agencias de viajes (BOE de 22-4-1988).

Nacional

DIRECTIVA DEL CONSEJO 90/314/CEE, de 13 de junio
de 1990, relativa a viajes combinados, vacaciones com-
binadas y circuitos combinados.

Comunitaria

ANDALUCIA:

ORDEN de 11 de abril de 1.990, aplaza el cumplimiento
de Disposición Transitoria Primera de Orden de 14 de
abril de 1.988.

ORDEN de 2 de marzo de 1998, reguladora de las obli-
gaciones de las agencias de viajes en las visitas y viajes
a colectivos.

ARAGÓN:

DECRETO 51/1998, de 24 de febrero, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de las
Agencias de Viaje.

ASTURIAS:

DECRETO 3/1988, de 18 de febrero, por el que se
aprueba la Ordenación de las Agencias de Viajes.

BALEARES:

DECRETO 60/1997, de 7 de mayo, de Reglamento de
las Agencias de Viajes de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares.

CANARIAS:

DECRETO 176/1997, de 24 de julio, por el que se regu-
lan las Agencias de Viajes.

Autonómica
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CANTABRIA:

DECRETO 50/1990, de 3 de septiembre, por el que se
aprueba la ordenación turística de las Agencias de Viajes.

CASTILLA Y LEÓN:

DECRETO 61/1990, de 19 de abril, por el que se aprue-
ba el Reglamento de las Agencias de Viajes.

ORDEN de 11 de junio de 1.990, que regula el código
identificativo de las Agencias de Viajes.

CASTILLA-LA MANCHA:

DECRETO 2/1988, de 12 de enero, que establece la
ordenación turística de las Agencias de Viajes.

CATALUÑA:

DECRETO 168/94, de 30 de mayo, sobre reglamenta-
ción de las Agencias de Viajes.

DECRETO 210/95, de 11 de julio por el que se modifica
el reglamento de agencias de viajes.

EXTREMADURA:

DECRETO 119/1998, de 6 de octubre, por el que se
regula el ejercicio de las agencias de viajes de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

GALICIA:

DECRETO 155/1989, de 22 de junio, por el que se aprue-
ba el Reglamento de las Agencias de Viajes de Galicia.

MADRID:

DECRETO 99/96, de 27 de junio, por el que se regula el
ejercicio de actividades propias de las agencias de via-
jes en la Comunidad de Madrid.

MURCIA:

DECRETO 115/1987, de 24 de diciembre, por el que se
aprueba del Reglamento de Agencias de Viajes.

ORDEN de 16 de febrero de 1.989, determinación del
Código Identificativo.

NAVARRA:

DECRETO Foral 14/1988, de 4 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de las Agencias de Viajes en la
Comunidad Foral de Navarra.

LA RIOJA:

DECRETO 35/1997, de 27 de junio, por el que se regula
el ejercicio de las actividades de las Agencias de Viajes
en la Comunidad Autónoma de la Rioja.

VALENCIA:

DECRETO 20/1997, de 11 de febrero, del Gobierno
Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de
Agencias de Viajes de la Comunidad Valenciana.

Autonómica



LEGISLACIÓN SOBRE COMERCIO ELECTRÓNICO
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DIRECTIVA 97/7/CE, del PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO, de 20 de mayo, relativa a la protección
a los consumidores en materia de contratos a distancia.

Comunitaria

LEY 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del comer-
cio minorista. (BOE de 17-1-1996).

LEY 7/98, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales
de la Contratación. (BOE de 14-4-1998).

REAL DECRETO 1906/99, de 17 de diciembre, por el
que se regula la contratación telefónica o electrónica
con condiciones generales. (BOE de 31-12-1999).

LEY 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de
Datos de carácter personal (BOE de 14-12-1999).

REAL DECRETO 994/99, de 11 de junio, por el que se
aprueba el reglamento de medidas de seguridad de los
ficheros automatizados que contengan datos de carác-
ter personal.

REAL DECRETO-LEY 14/1999, de 17 de septiembre,
sobre firma electrónica. (BOE de 18-9-1999).

Nacional



Manutención
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Empresas de
catering.

La manutención

Elaboración
propia

Podemos dividir en

Elaboración
externa

A través de

Que están obligados a

Cumplir las normas establecidas en la
legislación comunitaria, nacional y de
cada Comunidad Autónoma.

Restaurantes y
Cafeterías.



39

Características
generales

Ya decía Napoleón que un ejército se mueve por el
estómago y esta máxima es válida para cualquier
conjunto de personas. Por ello, éste es uno de los
aspectos de la organización que hemos de cuidar
especialmente.

En primer lugar es preciso decidir de qué forma
vamos a “dar de comer” a los participantes; es
decir, si optaremos por elaborar nosotros mismos el
menú o por acudir a establecimientos o empresas
que lo preparen (restaurantes, cafeterías, casas de
comidas, empresas de catering, etc.).

Como seguramente ya sabes, los restaurantes y
similares presentan claras ventajas: no tener que
cocinar ni que lavar platos, eliminar residuos, com-
prar los alimentos, manipularlos por nuestra cuen-
ta... pero cuentan con una desventaja: el precio, ya
que esta opción suele salir más cara que la elabo-
ración propia. Aunque esta afirmación es relativa,
ya que, a veces, comprando un paquete de servi-
cios completos a una agencia de viajes o empresa
de organización de actividades, el importe se ajusta
mucho y no merece la pena plantearse otro sistema
alternativo.

Si la estancia es prolongada (más de cinco días) y
el restaurante más cercano se encuentra lejos del
lugar de realización de nuestra actividad, tal vez
compense la contratación de cocineros o de una
empresa de catering. Estas últimas se encargan de
cocinar, de forma industrial, para grupos. Suelen
preparar los alimentos en sus cocinas y los trans-
portan hasta los consumidores en vehículos o con-
tenedores especiales si es necesario que manten-
gan una temperatura específica para su consumo
y/o conservación. ¡Ojo! No todas las poblaciones
cuentan con estas empresas y llevar la comida
desde Toledo a un pueblecito perdido en la sierra
de Cuenca, a veces no sólo no es rentable sino que
podría llegar un poco “pasada”.

Cuando, por las condiciones de la actividad (itine-
rante, en terreno difícil y/o alejado de centros de
abastecimiento...) no es posible elegir entre las



opciones anteriores, siempre queda el recurso de
que cada uno, o por pequeños grupos, vaya provis-
to de su propia comida. Esta opción es válida lógi-
camente cuando la edad de los participantes sea la
adecuada y cuando alguno sea un poco “cocini-
llas”. En caso contrario, se corre el riesgo de que
se pierdan los alimentos por mala preparación, se
produzcan accidentes por utilizar de manera poco
adecuada los instrumentos de cocina, el fuego… o
se padezcan intoxicaciones por manipulación inco-
rrecta... y, entonces, uno puede comprender el
hambre que debieron pasar los que vivieron “La
Guerra de los Cien Años”.

Para cerrar este apartado, hemos de comentar que
es preciso tener en cuenta si alguno de los miem-
bros del grupo necesita un menú especial, porque
sea alérgico a algún alimento, porque deba prescin-
dir de determinadas sustancias por prescripción
médica o, simplemente, porque sea vegetariano. En
los dos primeros casos, es conveniente llevar no
sólo una “notificación” paterna del problema, sino
también un informe médico en el que se especifi-
que a qué tipo de alimentos presenta alergia y cuál
es el tratamiento en el caso de que los consuma
por accidente.

Características
específicas

1] Restaurantes y Cafeterías

Lo que aconseja la práctica

En primer lugar es necesario solicitar el presu-
puesto del o de los menús en función de lo que
tengamos previsto gastar y de las necesidades
específicas de nuestro grupo o actividad. Para
ello, podemos pedir un precio global para desayu-
no, comida y cena (pensión completa), para desa-
yuno y comida o desayuno y cena (media pensión)
o comidas sueltas.

Es preciso tener en cuenta que si los niños son
pequeños, no podemos dejar transcurrir un excesivo
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tiempo entre la comida y la cena, por lo que hay que
prever las meriendas, que, como seguramente
sabes, nunca o casi nunca se incluyen en los menús.

También hemos de solicitar la composición de las
comidas e incluso exigir el menú detallado para evi-
tar sorpresas. Las patatas fritas con abundantes
salchichas que nos han prometido por teléfono pue-
den quedarse en cuatro palitos de patata y dos sal-
chichas cual espaguetis. La picaresca, ya sabes...

Si, como ocurre muchas veces, el servicio de restau-
rante sólo se utiliza en los desplazamientos al lugar
de la actividad, es necesario cerciorarse de que el
establecimiento es lo suficientemente grande para
dar cabida al grupo que llevamos. En caso contrario,
es posible encontrarse con el típico lugar de carrete-
ra, en el que ha parado el conductor del autocar por-
que le conocen y la comida le sale gratis y/o porque
le den una pequeña comisión, que sólo cuenta con
seis mesas y un camarero para dar de comer a cua-
tro autocares dobles parados en la puerta.

Esto va implicar un retraso que puede acarrear gra-
ves inconvenientes: encontrar cerrado el albergue o
el hostal que habíamos reservado, retrasar la cena,
perder un enlace o excursión contratada, etc.

Ni que decir tiene que tanto el conductor del auto-
bús como los guías, acompañantes, profesores y
organizadores (si su número no es muy elevado:
dos o tres máximo) tienen la comida gratis en las
paradas. Si no lo sabías, tenlo en cuenta para pró-
ximas ocasiones, no sólo por tu economía sino
también por la de tu grupo en el caso de que deci-
das descontar este importe del coste general.

Lo que dice la ley

Los restaurantes son aquellos establecimientos
que sirven al público comidas y bebidas que pue-
den consumirse en el mismo local.

Las cafeterías son aquellos establecimientos que,
además de bebidas, helados…, sirven al público
platos fríos y calientes, confeccionados de ordina-
rio a la plancha, a cualquier hora dentro de las que
permanezca abierto el local.

Ambos tipos de locales son “públicos”, es decir:
el acceso a los mismos es libre y, por tanto,
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queda prohibida cualquier práctica discriminatoria
injustificada.

Todos los restaurantes y cafeterías están obligados
a ofrecer al cliente la carta de platos y la de vinos
(que debe incluir también aguas minerales, cerve-
zas, refrescos, licores e infusiones). El precio de los
platos y de las bebidas debe guardar relación con
la categoría del establecimiento (5, 4, 3, 2 o 1 tene-
dor y 3, 2 o 1 taza).

Como sabes, puedes solicitar el ”menú de la casa”
o el “plato combinado de la casa”, cuyo contenido
debe figurar en una hoja anexa a la carta, a un pre-
cio global inferior al de la suma de los precios de
cada uno de los alimentos en la carta. Este precio
debe incluir el pan y la bebida. La ley establece la
obligatoriedad de pagar el total de su importe aun-
que se haya renunciado a consumir alguno de sus
componentes.

Tanto los restaurantes como las cafeterías deben
dar la máxima publicidad a los precios de sus
comidas y bebidas. Es decir, cualquier consumidor
debe conocer previamente lo que deberá abonar.
Por tanto, la lista de precios debe exhibirse tanto
en el interior como en el exterior del establecimien-
to y en lugar fácilmente legible.

Los precios son libres y globales, por lo que deben
incluir el precio de los servicios y de los impuestos
legalmente autorizados (IVA). Nunca pueden
cobrarse conceptos como “cubierto”, “servicio”,
“reserva de plaza”, etc. Y recuerda que no debes
pagar aquello que no hayas solicitado (aperitivos,
entrantes…).

Es obligatoria la expedición de facturas (en restau-
rantes) o justificantes de pago (en cafeterías), en
los que deben figurar los distintos conceptos y sus
precios.

Asimismo estos locales deben cumplir una serie de
condiciones. Por ejemplo:
• Cuidar la calidad y limpieza de los locales, mobi-
liario, menaje, servicios sanitarios...
• Correcta presentación del personal.
• Esmerarse en la preparación de comidas y bebidas.
• Atender correctamente al público, con un trato
amable y cortés y con rapidez y eficacia.
• Presentar adecuadamente los platos de acuerdo
con la categoría y rango del establecimiento.
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Si tienes algún problema ya sea con el servicio, la
calidad de los platos, el precio… o por incumpli-
miento de alguna de las obligaciones anteriores,
puedes solicitar la “Hoja de Reclamaciones”, que
obligatoriamente deben tener a disposición del
cliente, y cuya existencia debe anunciarse en un
lugar fácilmente visible.

Para finalizar este apartado, comentarte que prácti-
camente todas las Comunidades Autónomas dis-
ponen de normativa de ordenación del turismo, que
define y clasifica a las empresas dedicadas a la
restauración, la hostelería y la mediación (agencias
de viajes).

2] Elaboración propia

Lo que aconseja la práctica

Supongamos que hayas optado por “preparar” tú la
comida para el grupo. Esto es usual en campamen-
tos, colonias, albergues o rutas volantes.

Una primera posibilidad es contratar a un/una coci-
nero/a, el cual debe poseer el “Carné de manipula-
dor de alimentos”, que es obligatorio para todas
aquellas personas que deban mantener contacto
con alimentos destinados al consumo humano.

Junto con el cocinero, se suele contratar a un ayu-
dante, que a veces se ve sustituido por los partici-
pantes en la actividad y cuya ayuda se extiende a
la limpieza de los útiles de cocina. De cualquier
manera, si deben colaborar en la preparación de
los alimentos y tienen más de 16 o 17 años, debes
advertirlo en la inscripción para evitar problemas de
malos entendidos.

Una vez escogido el cocinero y su “staff”, es con-
veniente exigirle que nos proporcione un menú
detallado para todo el tiempo que va a durar la
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actividad, por varias razones:
• Prever las cantidades necesarias de alimentos
de cara al aprovisionamiento (ya sea seamos
nosotros los encargados de las compras, ya sea
una empresa).
• Poder corregir carencias o excesos.
• Poder introducir modificaciones (ingredientes o
preparaciones especiales) en razón de enferme-
dades, alergias u otras necesidades de los parti-
cipantes.

En el caso de que debamos salir uno varios días
fuera del lugar de la actividad y haya que transpor-
tar la comida, pensemos que ésta:
• Debe ser nutritiva y completa, atendiendo al
esfuerzo que se vaya a realizar.
• Debe abultar y pesar lo menos posible, ya que la
mayoría de las veces hay que transportarla en los
macutos.
• No debe correr el riesgo de que pueda deteriorar-
se, tanto en su presentación como en su estado de
conservación.

Y si importante es la comida ¿qué piensas de la
bebida? Este es un aspecto que debes estudiar
sobre todo en zonas de acampada. Por ello, te
aconsejamos leer con detenimiento el apartado de
la legislación sobre acampadas de la Comunidad
donde vayas a realizar la actividad. En ella se esti-
pulan las condiciones necesarias para poder tomar
agua de las fuentes naturales o del lugar. Está claro
que si te encuentras en un albergue, hotel, hostal,
casa rural… lo anterior carece de sentido.

Una vez que tenemos los alimentos y el agua, tie-
nes que preocuparte de los útiles de cocina. Esto
que parece una tontería es bastante importante, ya
que unos recipientes demasiado pequeños (o no
adecuados al tamaño del grupo) pueden obligar a
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establecer turnos de comida, que siempre originan
problemas, entre otras razones, porque:
• Los últimos en comer, por ejemplo, tienen menos
tiempo para reposar antes del comienzo de las
actividades.
• Se encarecen los precios; pues no es lo mismo
cocinar para 50 de una vez que en tres tandas.

Y como en todo es necesario pensar, máxime en
verano ¿en el congelador caben los alimentos que
en él hemos de guardar?

¿Y el combustible? Considera el tipo y la duración
del mismo para realizar las previsiones oportunas y
no tener un montón de individuos esperando con
las tripas hinchadas y los ojos saltones por el ham-
bre debido a que es domingo, se acabó el gas para
calentar la comida y ese día no hay reparto.

Por último, ¿cómo te vas a deshacer de los desper-
dicios? ¿Has tenido en cuenta la posibilidad de la
clasificación para luego poder reciclarlos? Apuesta
siempre por la solución que ayude a conservar el
medio ambiente.

Lo que dice la ley

La legislación define a los manipuladores de ali-
mentos como aquellas personas que, por su acti-
vidad laboral, tienen contacto directo con los ali-
mentos durante su preparación, fabricación, trans-
formación, elaboración, envasado, almacenamien-
to, transporte, distribución, venta, suministro y
servicio.

Los manipuladores de alimentos deberán:
• Cumplir las normas de higiene en cuanto a actitu-
des, hábitos y comportamiento.
• Conocer y cumplir las instrucciones de trabajo
establecidas por la empresa para garantizar la
seguridad y salubridad de los alimentos.
• Mantener un grado elevado de aseo personal, lle-
var una vestimenta limpia y de uso exclusivo y utili-
zar, cuando proceda, ropa protectora cubrecabeza
y calzado adecuado.
• Cubrirse los cortes y las heridas con vendajes
impermeables apropiados.
• Lavarse las manos con agua caliente y jabón o
desinfectante adecuado, tantas veces como lo
requieran las condiciones de trabajo y siempre
antes de incorporarse a su puesto, después de una
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ausencia o de haber realizado actividades ajenas a
su cometido específico.

Igualmente, durante el ejercicio de la actividad, los
manipuladores no podrán:
• Fumar, masticar goma de mascar, comer en el
puesto de trabajo, estornudar o toser sobre los ali-
mentos ni realizar cualquier otra actividad que pueda
ser causa de contaminación de los alimentos.
• Llevar puestos efectos personales que puedan
entrar en contacto directo con los alimentos, como
anillos, pulseras, relojes u otros objetos.

Además, considera que para que los alimentos
mantengan la adecuada calidad, higiene y valor
nutritivo, es necesario cuidar las condiciones de
almacenamiento y presentación, tanto de las mate-
rias primas que puedan utilizarse en su elaboración,
como de la comida ya preparada. Por tanto:
• Es preciso tener en cuenta siempre los datos del
etiquetado, sobre todos los relativos a fechas de
caducidad.
• Nunca se depositarán materias primas ni alimen-
tos en el suelo.
• Se evitará el contacto entre alimentos crudos y
preparados.
• La preparación de salsas, cremas y natas se
efectuará poco tiempo antes de su consumo. Se
conservarán refrigeradas y por un máximo de 24
horas.
• Las verduras se lavarán abundantemente, elimi-
nándose parásitos, tierra, etc.
• Nunca se cortará en la misma superficie carne
cruda y cocida.
• No se congelarán productos descongelados par-
cialmente o previamente.

3] Empresas de Catering

Si hemos contratado a una empresa de catering, la
petición del menú pormenorizado así como del pre-
supuesto son tan imprescindibles como en los
casos anteriores.

Y aquí, para no meter la pata, debemos tener en
cuenta si nos van a proporcionar la comida caliente
y en los recipientes adecuados para consumirla o
somos nosotros los que hemos de calentarla y ser-
virla. En este último caso, está claro que debemos
poseer el utillaje necesario para ello, con lo que te
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aconsejamos releer el apartado de combustible, fri-
gorífico, utensilios... Si la comida está caliente,
¡todos a la mesa!

Calendario

Vamos a ocuparnos de un punto que puede lanzar-
te al estrellazgo de la fama como perfecto organi-
zador o arrastrarte por el barro del fracaso aun a
pesar de haber tenido en cuenta todo lo anterior.

Es fundamental, en el caso de los restaurantes y
cafeterías, efectuar una reserva previa ya que supo-
ner que tendrán sitio y comida suficientes es dejar-
lo en manos del “duendecillo imprevisto”. Y si
reservas, debes avisar de la hora de llegada.

Si la comida es de elaboración propia, llega a un
acuerdo con el cocinero para ajustarte al horario en
función de la actividad y que el arroz no tenga que
tomarse pasado.

En el caso del catering, ten en cuenta que, desde
que llega el servicio de comida hasta que se puede
comer, pasa un tiempo si es necesario calentarla o
realizar alguna elaboración.

Cuando deban preparar bolsas de picnic o de viaje,
porque vas a salir del lugar donde os encontráis
alojados, es imprescindible avisar al menos con un
día de antelación. Si no ¿de dónde saca el cocinero
50 o 100 barritas de pan a la siete de la mañana?

Por último, recuerda que en la comida no sólo
cuenta la cantidad y la calidad, sino también la pre-
sentación. En ella estriba muchas veces su éxito,
sobre todo a ciertas edades. Cuanto más pequeños
sean los niños más importante. Imagínate el estu-
pendo huevo frito de granja reventado bajo un
cúmulo de arroz y un plátano excelente de las
Canarias despachurrado y pringoso de los mejores
tomates de la huerta del lugar. Por muy bueno que
esté, la imagen desanima al más valiente comensal.
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Para mayor información

LEGISLACIÓN SOBRE ORDENACIÓN
TURÍSTICA
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ORDEN de 17 de marzo de 1965 por la que se regulan los
restaurantes. Ordenación turística. (B.O.E. de 19-3-1965)

ORDEN de 18 de marzo de 1965 por la que se regulan
las cafeterías. Ordenación turística (B.O.E. de 29-3-1965).

ORDEN de 19 de junio de 1970 por la que se regulan
precios y menú del día y plato combinado del día. (BOE
de 23-6-1970).

DECRETO 2199/1976, de 10 de agosto, sobre reclama-
ciones de clientes en establecimientos de empresas
turísticas. (B.O.E. de 21-9-1976).

ORDEN de 29 de junio de 1978 por la que se modifican
las normas sobre menús y cartas en restaurantes y
cafeterías. (B.O.E. de 19-7-1978).

ORDEN de 10 de julio de 1981 que modifica la Orden de
18 de marzo de 1965 sobre menú de la casa en restau-
rantes. (BOE de 21-7-1981).

REAL DECRETO 202/2000, de 11 de febrero, por el que
se establecen las normas relativas a los Manipuladores
de Alimentos.

REAL DECRETO 2817/1983, de 13 de octubre,
Reglamentación técnico-sanitaria de comedores colecti-
vos. (B.O.E. de 11-11-1983).

COMUNIDAD DE MADRID

LEY 1/1999, de 12 de marzo, de Ordenación del
Turismo de la Comunidad de Madrid (BOE de 29-5-99). 

CASTILLA-LA MANCHA

LEY 8/1999, de 26 de mayo, de Ordenación del Turismo
en Castilla-La Mancha. (BOE de 28-7-1999. DO. CASTI-
LLA-LA MANCHA de 12-6-1999).

CANTABRIA:

LEY 5/1999, de 24 de marzo, de Ordenación del
Turismo en Cantabria (BOE de 8-5-1999. BO. CANTA-
BRIA de 26-3-1999).

Nacional

Autonómica
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BALEARES:

LEY 2/1999, de 24 de marzo, General Turística (BOE de
4-5-1999. BO. ILLES BALEARS de 1-4-1999).

LEY 3/1996, de 29 de noviembre, de Atribución de com-
petencias a los Consejos Insulares de Menorca y de Ibiza
y Formentera en materia de ordenación turística. (BOE
de 25-2-1997. BO. ILLES BALEARS de 21-12-1996).

CANARIAS:

LEY 5/1999, de 15 de marzo, de Modificación de la Ley
7/1995 de Ordenación del Turismo. (BOE de 9-4-1999.
BO. CANARIAS de 24-3-1999).

LEY 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo
(BOE de 23-5-1995. BO. CANARIAS de 19-4-1995).

VALENCIA:

LEY 3/1998, de 21 de mayo, sobre Normas reguladoras
del Turismo en la Comunidad Valenciana (BOE de 23-6-
1998. DO. GENERALITAT VALENCIANA de 22-5-1998).

CASTILLA Y LEÓN:

LEY 10/1997, de 19 de diciembre, de Ordenación del
Turismo en Castilla y León (BOE de 10-3-1998. BO.
CASTILLA Y LEÓN de 29-12-1997).

NAVARRA:

LEY FORAL 14/1997, de 17 de noviembre, sobre
Normas Reguladoras de la disciplina turística (BOE de
22-1-1998. BO. NAVARRA de 28-11-1997).

GALICIA:

LEY 9/1997, de 21 de agosto, sobre Ordenación y pro-
moción del turismo (BOE de 3-10-1997. DO. GALICIA
de 1-9-1997).

EXTREMADURA:

LEY 2/1997, de 20 de marzo, de Normas Reguladoras
del Turismo (BOE de 30-5-1997. DO. EXTREMADURA
de 29-4-1997).

PAIS VASCO:

LEY 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del
Turismo (BO. PAIS VASCO de 14-4-1994).

LA RIOJA:

LEY 2/2001, de 31 de mayo, de Turismo de La Rioja
(BOE de 21-6-2001).
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El alojamiento

Establecimiento

Se puede dividir en

- Hoteles.
- Apartamentos.
- Albergues.
- Refigios.
- Turismo rural.
- Residencias de
  tiempo libre.
- Granjas escuela.

Sin
establecimiento

- Acampada
  regulada.
- Acampada
  libre.

Otros
- Intercambio
  de casas.
- Monasterios
- Campos de
  trabajo, etc.

que

La legislación comunitaria, nacional
y de cada Comunidad Autónoma.

Ofrecen diferentes tipos de servicios.

Regulados por
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Como ya sabes, podemos encontrar una gran
variedad de alojamientos. La elección de uno u otro
dependerá de nuestras necesidades, del presu-
puesto y de las limitaciones que nos imponga la
actividad que vayamos a realizar.

Para una mayor claridad en la exposición, los
hemos dividido en tres grandes apartados:
a] En establecimiento: hoteles, apartamentos,
albergues, refugios, turismo rural, residencias de
tiempo libre y granjas escuela.
b] Sin establecimiento: acampada libre y controlada.
c] Otros: familias, intercambio de casa, monaste-
rios, etc.

Veamos algunos consejos para cada uno de ellos.

Hoteles, apartamentos,
albergues, refugios, turismo

rural, residencias de tiempo
libre y granjas escuela

Lo que aconseja la práctica

Hoteles

Como veremos en el siguiente apartado, los hote-
les se clasifican en varias categorías, de una a
cinco estrellas gran lujo y, en teoría, a medida que
vamos ascendiendo en el número de “astros” los
servicios deberían ser mejores y más numerosos.
En contrapartida los precios aumentan. Pero el
problema es que a veces no es así; las categorías
las obtienen los hoteles una vez pasada una ins-
pección cuando inauguran y ¿qué ocurre con ese
fabuloso hotelazo inaugurado en 1960 y al que no
se le ha realizado ni una reparación hasta el día de
la fecha? Puede que sus tres o cuatro estrellas luz-
can en la puerta pero dentro no haya quien se
aloje. Para ello, se ha arbitrado, por la Secretaria
de Estado de Comercio Turismo y Pymes, un Plan
para intentar armonizar un poco las calidades de
los 5.744 hoteles que existen en España. Incluso
se ha creado un Instituto de la Calidad Hotelera en



España (ICHE) que otorga el distintivo “Q”, que los
hoteles pueden exponer en su puerta, como signo
de que cumplen los criterios estrictos de calidad a
los que les somete.

En cuanto a los precios has de saber que las
tarifas de grupo suelen ser más baratas que las
que se aplican a los clientes individuales. Es
decir, que puedes negociar unos precios especia-
les si el número de personas es interesante para
el hotel. Por otro lado, verás que cada vez prolife-
ran más los bono-hotel. Son talones que se pue-
den comprar uno a uno o de 10 en 10, según la
empresa, y que se abonan previamente en la
agencia de viajes. Te permiten acceder a una
serie de alojamientos con los que existen acuer-
dos previos y que figuran en un listado que facili-
tan las agencias. Para alojarse en ellos, basta con
avisar, al efectuar la reserva, de que se va a utili-
zar la forma de pago mediante talón y atenerse a
las normas que marquen. Muchos hoteles sólo
aceptan estos bonos en determinadas tempora-
das o días de la semana, otros obligan a pagar el
IVA aparte, otros además ofrecen actividades:
excursiones a caballo, senderismo, alquiler de
coches, etc.

Has de tener en cuenta que cuanto menor es la
categoría del establecimiento, menores son los ser-
vicios. Incluso en algunos países llegan a cobrar
por darse una ducha de agua caliente fuera de la
habitación. Toma nota si no quieres ver tu presu-
puesto alterado.

En caso de que las habitaciones dispongan de
teléfono es necesario consultar previamente la hoja
informativa antes de efectuar la llamada para cono-
cer el código de números a marcar. Comprueba
siempre la factura antes de efectuar el pago y que
las llamadas corresponden al día y hora en que las
hemos efectuado, no sea que nos vayan a cargar
las del cliente anterior.

Otro consejo: a veces es conveniente, sobre todo
para determinadas edades, anular la línea telefóni-
ca. ¿Por qué? Imagínate el folklore que se origina si
se les ocurre la feliz idea de telefonear, como
broma, a todas las habitaciones -las de los partici-
pantes y las del resto de los clientes-. Tendrás tu
cabeza de organizador puesta a precio al día
siguiente en la recepción. En algunos hoteles, reali-
zar esta operación de “incomunicación” es muy
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fácil ya que pueden llevarla a cabo desde la centra-
lita de recepción.

Si dispones de mini-bar, recuerda que antes de uti-
lizarlo debes echar un vistazo a la lista de precios.
Si no dispones de ella en la habitación, solicítala a
la Recepción, dado que a veces hay sorpresas.

Un servicio que cada vez es más común es la exis-
tencia de caja fuerte dentro de la habitación. Si
deseas guardar allí tus pertenencias, infórmate pre-
viamente de las tarifas, de la cantidad que hay que
abonar en caso de perdida de la llave, de las ins-
trucciones de manejo y de si en el resguardo que
has de firmar figura alguna cláusula que exima al
hotel de responsabilidad.

Si la caja fuerte es general, es necesario preguntar
las condiciones de depósito, el horario y si existe
obligación de declarar los bienes que se van a dejar. 

La lavandería es útil si se va a estar alojado mucho
tiempo. Hay que fijarse bien en los precios y en si
éstos incluyen o no el IVA, así como en el tiempo
máximo de entrega de la ropa. No sea que te la
devuelvan cuando haya finalizado tu estancia.

En muchos establecimientos existen actividades de
animación para adultos y niños. Solicita informa-
ción sobre las mismas, horarios, condiciones de
utilización y precio si alguna no es gratuita (por
ejemplo: las excursiones de un día). Evalúa si son
las más adecuadas a las características de tu
grupo. Infórmales si tienes algún tipo de incapaci-
dad o característica especial entre los participantes
de tu actividad.

Apartamentos

Si has optado por alojarte o alojar a los participan-
tes en apartamentos, has de tener en cuenta que en
muchas ocasiones exigen una fianza (legal, como
veremos en el apartado siguiente) que se devuelve
al finalizar el periodo contratado si no hay que
sufragar ningún desperfecto. Cuenta con ella a la
hora de efectuar reservas y distribuir el presupuesto.

También considera que a veces las sábanas se fac-
turan aparte (caso típico de los cursos de esquí).
Consulta, antes de contratar, si se encuentran o no
incluidas en el precio.
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Albergues

A diferencia de hoteles, apartamentos, casas rura-
les… en los albergues, muchas veces, la libertad
de acción se limita puesto que la mayoría cierran
a una hora determinada (que suele ser bastante
temprana para las costumbres españolas, sobre
todo en el extranjero) y si no nos atenemos al
horario, podemos pasar la noche al sereno.
Dependiendo del carisma del organizador y de su
mano derecha, es posible llegar a un acuerdo con
el guarda nocturno.

Además, en este tipo de alojamientos, suele estipu-
larse un número de días máximo de estancia (apro-
ximadamente tres) y se exige la posesión del carné
de alberguista, ya sea el individual o el de grupo.
La mayoría pertenecen a la Federación
Internacional de Albergues Juveniles (IYHF) que
abarca a más de 5.000 en todo el mundo y entre
ellos a los 170 españoles que forman la Red
Española de Albergues Juveniles (REAJ). Para los
grupos es imprescindible realizar reserva previa.

Muchos cuentan con cocinas a disposición de los
usuarios y obligan a utilizar sacos-sábana para dor-
mir, que o bien lo llevas tú o te lo alquilan.

La mayoría de las veces los dormitorios son
comunales y no suelen dar candados para las
taquillas donde se dejan las pertenencias. Una
cadena con un cierre adecuado puede evitarnos
desagradables sorpresas.
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Residencias de tiempo libre

Son alojamientos pensados para vacaciones de
familia aunque también pueden ser utilizadas por
los grupos y de forma individual.

Las estancias en las mismas suelen ser de quince
días, aunque en las temporadas media y baja pueden
reservarse por periodos más cortos. Los servicios
ofrecidos son más o menos los de un hotel y para
poder alojarse es necesario dirigir una instancia, en el
primer trimestre del año, a las Consejerías que en
cada Comunidad Autónoma se ocupen de ellas.

Refugios

Son instalaciones que dependen, la mayoría de las
veces, de federaciones o de clubes de montaña. La
reserva para grupos es imprescindible ya que el
número de plazas es limitado.

Su apertura suele estar ligada a las estaciones, es
decir que a veces entre semana o en periodos entre
vacaciones, están cerrados. En algunos casos, las
llaves las tienen en el pueblo más cercano.

En general suelen contar con una parte de acceso
libre, ya que se supone que se encuentran en luga-
res inhóspitos en los que es posible que una per-
sona o un pequeño grupo tengan que buscarse
abrigo con rapidez por causas meteorológicas u
otras razones.

En el caso de que el refugio dependa de la
Federación de Montaña, los federados que presen-
ten el carné tienen descuentos.

En cuanto a los servicios que éstos ofrecen pueden
ser muy variados. En general disponen de una zona
donde puede uno hacerse la comida y otra de
almacén donde dejar los macutos y el material para
no subirlo a las habitaciones. En algunos existe
incluso servicio de restaurante, aunque suele ser
caro por las dificultades de abastecimiento.

Muchas de estas instalaciones cuentan con una
conexión de emergencia por radio con la Cruz
Roja, la Guardia Civil o Protección Civil. Se
emplean sólo en caso de accidentes, al igual que
las camillas (perchas) que a veces verás colgadas
en las paredes.
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En los refugios no guardados es conveniente llevar
velas, lo que ayudará a economizar nuestras pilas.
Es más ecológico, siempre que uno no se dedique
a pintar tontamente con humo las paredes. Por otro
lado suele haber chimeneas con algo de madera
para poder calentarnos. Es un signo de buena edu-
cación “montañera” dejar leña antes de irnos, así
como cerillas porque quién sabe en qué condicio-
nes pueden llegar los próximos usuarios y de esta
manera les podemos hacer un gran favor.

Por supuesto que la bolsa de basura es imprescindi-
ble. Es necesario que nos llevemos todos los des-
perdicios que podamos originar y si es posible inclu-
so podemos clasificarla para facilitar su reciclado.

Casas rurales

Una nueva tendencia muy en boga es la del turismo
rural que pretende aunar las ventajas de la vida en
un entorno natural (silencio, tranquilidad, etc.) con la
comodidad. Además está muy relacionado con las
nuevas formas de turismo activo, en las que el con-
sumidor participa de actividades deportivas como
hípica, senderismo, descenso de cañones, etc.

Este sistema de alojamiento se ha desarrollado
rápidamente en España (más de 4.500 estableci-
mientos) con unas 45.000 plazas hoteleras y la cre-
ación en 1999 de cincuenta y un mil puestos de
trabajos directos e indirectos. Por ello, las diversas
Comunidades Autónomas han elaborado normativa
para su regularización aunque no existe acuerdo en
cuanto a denominaciones.
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Como ves, la clasificación del tipo de alojamientos
que se incluyen bajo la denominación de turismo
rural varía de una Comunidad a otra. Por ejemplo,
en Castilla-La Mancha se dividen en:

• Casa rural o casa rural de alojamiento com-
partido: Es aquella en la que el titular del estableci-
miento comparte el uso de su vivienda con una
zona anexa dedicada al hospedaje.
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• Casas rurales de alquiler: El  dueño cede el uso
y disfrute de la totalidad de la vivienda al cliente.

• Casas de labranza: Son aquellas en las que el
titular regenta una explotación ganadera, forestal o
agrícola y como actividad complementaria presta el
servicio de hospedaje, con o sin servicio de comi-
das, mediante el pago de un precio.

Para contratar estos alojamientos, podemos hacer-
lo de tres formas diferentes:

• Centrales de reservas. Pueden ser privadas, sub-
vencionadas por alguna Administración u oficiales
dependientes de algún organismo de las diferentes
Comunidades Autónomas. Suelen tener datos de
todos los alojamientos rurales de la zona en la que
trabajan y realizan reservas directamente con el
cliente. Además, facilitan información complemen-
taria sobre recursos, transporte, etc. No suelen
cobrar comisiones por su gestión. Es la forma más
cómoda de encontrar el alojamiento que deseamos
con una sola llamada telefónica.
• Asociaciones. Normalmente se limitan a ponerte
en contacto con  el propietario del alojamiento sin
adquirir ningún tipo de compromiso. Son meramen-
te informativas.
• Directamente con el propietario del alojamiento.
Es la manera más sencilla si conocemos el teléfo-
no, las características del alojamiento y tenemos la
seguridad de que tienen plazas libres. En caso con-
trario deberemos seguir con las gestiones y el
coste de las conferencias puede desbaratarnos el
presupuesto en fechas conflictivas como puentes o
periodos vacacionales.

Para facilitar la tarea te proponemos un cuestiona-
rio que puedes utilizar al contactar con alguno de
estos alojamientos:
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Qué actividades propone el alojamiento rural:

Actividades en los alrededores:

ACTIVIDADES

Localización exacta: (Si es posible que envíen plano por
correo, fax, e-mail)

Forma de llegar con puntos de referencia

Paradas de tren, autocar 

Estado de acceso para coche

Pueblos más cercanos

Servicios del pueblo: Supermercados
Oficina de información turística
Hospital o centro sanitario
Farmacia
Restaurantes

UBICACIÓN

Manutención: SI NO

OTROS SERVICIOS

Lavandería: SI NO

Cocina: SI NO

Otros: SI NO

Acceso minusválidos: SI NO

EDIFICIO

Instalaciones o actividades para niños: SI NO

Permiso para animales domésticos: SI NO

Tipo de cama: simple
doble

Disponibilidad de habitaciones: SI

de matrimonio
supletoria

NO

HABITACIÓN

Calefacción o aire acondicionado: SI NO

Necesidad de sábanas y toallas: SI NO

Vistas desde la habitación: SI NO

Carreteras, industrias, bares o cualquier
otro factor que pueda producir ruidos: SI NO

Número de habitaciones si es una casa entera:

Baño: dentro
fuera

completo con bañera
sólo ducha

Importe de la reserva:

Forma de pago:

Datos bancarios:

Precio por la habitación IVA incluido:

Precio por la casa IVA incluido:

Fianza para la casa IVA incluido: 

Precios de las actividades IVA incluido:

PRESUPUESTO



(*) Recordar que al llegar al alojamiento se debe:
Llevar carta de pago remitida por el propietario, fax
o recibo bancario.
Comprobar si se atiene a la información suministra-
da y a nuestras expectativas/gustos.
Informar si existen deficiencias.
Realizar el pago y pedir factura.

Granjas-escuela

Por último, existe otra posibilidad de alojamiento
para los grupos: las granjas escuela. Son instala-
ciones que suelen contar con una “granja” en la
que un equipo pedagógico realiza actividades para
grupos: cuidado de animales, agricultura biológica,
talleres de diversos tipos, etc.

Algunas cuestiones prácticas comunes a
todo tipo de establecimientos

Cuando se viaja con grupos, el primer elemento a
tener en consideración es el número de personas
por habitación. Conocer este dato nos va a ayudar
a llevar la distribución preparada y a no encontrar-
nos con cincuenta personas más sus respectivos
equipajes, cansadas después del viaje, esperando
más de una hora en la recepción.

Otro dato importante a consultar es “el mobiliario”
de las habitaciones. En las habitaciones dobles de
algunos alojamientos efectivamente caben dos per-
sonas pero la cama es de matrimonio. Puede que
no sea un problema pero por si acaso... pregunta.
Igual sucede con las habitaciones triples. Por arte
de magia una de dos se transforma en una de tres
con la simple añadidura de un catre supletorio (y
hay que ver lo incómodos que son a veces).
La separación por sexos es otro de los factores
importantes. Puede que te encuentres con un
reparto de habitaciones que no satisfaga a ninguno
de los asistentes o que si les satisface a ellos y son
menores, puede que no a sus padres.

En cuanto a la distribución del grupo la máxima
es siempre la misma: tenerlo lo más junto posible.
Si se puede y es un hotel, casa rural, albergue... lo
mejor es alojarlo en una misma planta o en varias
plantas completas. Imagínate el lío que puede
suponer tener repartidos a los chavales en diferen-
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tes pisos o lo que es aún peor, en edificios diferen-
tes (lo que ocurre algunas veces en las estaciones
de esquí en temporada alta). ¡Vaya kilometraje que
puedes realizar en una semana subiendo y bajando
desde el primero hasta el octavo piso para llamar a
una habitación, después al quinto para tocar a la
puerta de otros cuatro chicos y luego al séptimo
para despertar a otros dos! 

Muchos alojamientos disponen de una sala de
reuniones o multiuso que constituye un buen
recurso en el caso de tener que convocar al grupo
para informarle u organizar actividades en días de
mal tiempo. Es conveniente que conozcas cuáles
son las posibilidades que tiene (toma de luz para
proyectores, mesas de juego, etc.) y la capacidad
de la misma.

La sala de TV no sólo tiene la finalidad de cubrir
de forma cómoda los tiempos muertos, sino que
también, siempre que no haya otros huéspedes a
los que molestar, permite organizar juegos con la
televisión como marco (juegos de atención, análisis
de anuncios, crítica de campañas publicitarias,
doblaje de anuncios o programas bajando el soni-
do, contrapublicidad, etc.). Si además hay vídeo y
podemos utilizarlo, tendremos más posibilidades
de desarrollar actividades de ocio y de formación.

La discoteca es un apartado que conviene que no
te pille desprevenido. Si el grupo es de mayores de
edad, olvídate. Lo único que puedes tramitar es una
tarifa de grupo más reducida tanto para la entrada
como para las consumiciones. Si son menores de
18 años, puede que no les dejen entrar aunque “el
truco” consiste en abrir el local como fiesta privada.
Para ello, es necesario llegar a un acuerdo con el
gerente, especificando el horario y el tema de las
bebidas alcohólicas y tabaco que, como sabes,
tiene su venta prohibida a menores de 16 años.
Cuando vayas a pactar el precio, debes negociar
también el importe de las segundas consumiciones
y sucesivas, ya que muchas veces el precio de la
primera es relativamente bajo y el de las siguientes
demasiado elevado. Así compensan “las pérdidas”.

El tema de la hora es algo peliagudo. En principio
se suele acordar, para menores, que la fiesta dure
hasta las doce, pero nunca se lo digas a los chava-
les. Deberás comentarles que el horario de cierre
es, al menos, media hora antes, porque a partir de
ese momento las súplicas de “un poco más” serán
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tan persistentes que, si apuras hasta el final será
difícil justificar, ante el gerente del local la resisten-
cia del grupo a marcharse. Así, siempre puedes
“jugar” con esa media hora de margen y quedarás
estupendamente con el dueño por haber cumplido
el horario y como un hada madrina delante de los
chicos por permitirles prolongar la “disco”.

Algunos alojamientos disponen de cocina en el inte-
rior de la habitación pero te sugerimos clausurar la
misma, sobre todo si vas con niños, para evitar posi-
bles accidentes por quemaduras o escapes de gas.

Por último señalar uno de los factores más importan-
tes al elegir el alojamiento y es su comunicación
con el núcleo de población más cercano por
varias razones: necesidad de servicios médicos,
traslado de heridos o enfermos, regreso al aloja-
miento tras una salida nocturna, abastecimiento de
comida, realización de excursiones, etc. Por tanto,
conviene conocer de antemano la distancia y los
medios con los que contamos para poder desplazar-
nos (coches, taxis, autobuses, líneas de metro, etc.).
Para finalizar este apartado, te aconsejamos que
cuando lleves un grupo les pidas, nada más entrar en
las habitaciones, que realicen una lista con los des-
perfectos que puedan encontrar. Este pequeño docu-
mento, del que guardarás una copia, será entregado
en la recepción para que en ningún caso puedan
decir, al abandonar el establecimiento, que los chava-
les han originado problemas en las instalaciones.

64



Acampada

Cada vez es mayor la demanda por parte de la
sociedad de contacto con la naturaleza y el desa-
rrollo en la misma de actividades de ocio y recreo.

Si estas actividades no se realizan con el debido
respeto y control, pueden dar lugar a impactos
negativos sobre el medio ambiente, en algunos
casos irreversibles. Por ello, ha sido necesario
desarrollar una normativa para su regulación. De
nuevo nos encontramos con diferencias entre
Comunidades Autónomas, por lo que te sugerimos
consultar la legislación de la zona en la que vayas a
desarrollar la actividad.

En general, se pueden establecer las siguientes
categorías: 
• Acampada libre.
• Acampada controlada.
• Campamento.

Acampada libre

La acampada libre es algo que cada día va siendo
más tabú. Aquella época dorada de los beat, de
Jack Kerouac o de los posteriores hippies ha que-
dado muy atrás. En los Parques Nacionales o áreas
protegidas y en los montes de uso público, no se
puede acampar donde a uno le apetezca. En la
mayoría del territorio español, la acampada libre se
encuentra totalmente prohibida o muy restringida,
permitiéndose un número máximo de personas que
pueden permanecer en determinados lugares.

Si eres el responsable del grupo ni se te ocurra reali-
zar una acampada “a las bravas”, máxime si el terre-
no es difícil (montaña, etc.) y careces de experiencia. 

No descartes la posibilidad de consultar la biblio-
grafía existente sobre técnicas específicas de acam-
pada y pregunta siempre a las gentes del lugar
sobre las características de la zona, la climatología,
etc. Por ejemplo, en una zona muy lluviosa (selva,
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cañones, etc.) un pequeño chaparrón puede originar
una subida de varios metros del caudal del río en
muy poco tiempo. Y tú y tu grupo no deseáis hacer
rafting a media noche dentro de la tienda ¿verdad?

Como sabes, el no va más de la acampada libre y
del romanticismo es el vivac. Vivaquear es dormir a
la intemperie o con un refugio de fortuna: ramas,
igloo, un poncho, etc. No hace falta que te comen-
temos que si no posees suficiente experiencia y un
equipo apropiado, no debes ni intentarlo. Si vas
con un grupo, qué decirte...

Recuerda que en determinadas zonas del mundo
no podrás dejas las cosas solas dentro de la tienda
pensando que, cuando bajes de la cima o del reco-
rrido que has realizado, se encontrarán allí. A
veces, es necesario contratar a un cuidador que
disuada a los “coleccionistas” de lo ajeno.

Acampada controlada

Es la que se realiza en zonas determinadas bajo
una serie de normas de uso establecidas general-
mente por las Consejerías de Medio Ambiente de
las Comunidades Autónomas. Asimismo en ellas se
especifica el plazo máximo de estancia.

Como curiosidad, te comentamos que en algunos
países, como Alaska y Canadá, la acampada libre
se reglamenta entre otras cosas por motivos de
seguridad. Los osos son el gran quebradero de
cabeza de los parques nacionales y todos los años
se producen accidentes. Para evitar que puedan
ser atraídos hacia las zonas de acampadas, en
éstas los recipientes de las basuras son herméti-
cos. Y nada más entrar en los parques, se entrega
una hoja en la que se habla del “País de los osos”,
en la cual se indica que la comida nunca debe
dejarse dentro de las tiendas sino colgada de unos
cables metálicos situados en los árboles, a distan-
cia de las zonas señalizadas para acampar.

Camping

Lo más reglamentado dentro de la acampada son
los campings. En ellos puedes pernoctar sin pro-
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blemas ni limitaciones de tiempo (siempre que ten-
gas plaza, claro).

Están clasificados por categorías. En 1999 se creó
el ICCE, Instituto de Calidad de los Campings
Españoles, una asociación voluntaria y de carácter
no lucrativo. Trata de fomentar un sistema de cali-
dad entre este tipo de establecimientos. En el
directorio te facilitamos la dirección de una página
web donde puedes consultar sobre los asociados a
esta iniciativa.

En las temporadas altas de turismo es necesario
reservar y tener en cuenta que el reluciente césped
del invierno se puede transformar en un erial duran-
te el verano (afortunadamente no todos son así).

En los campings se paga por persona, por la insta-
lación de la tienda, por el vehículo y por los servi-
cios que se contraten (como por ejemplo, el engan-
che de luz). Los aseos y los fregaderos son gratis,
aunque las duchas de agua caliente algunas veces
están excluidas en los de categorías más bajas.

Cuando vayas a montar la tienda ten en cuenta no
hacerlo cerca de los ríos, los mosquitos en verano
no suelen tener piedad. Asimismo piensa que el
calor puede hacer asfixiante el ambiente dentro,
así que busca la sombra de árboles o cañizos para
instalarte.

Los lugares al lado de los servicios o de las basu-
ras son totalmente desaconsejables. ¿Tenemos que
explicarte el por qué? ¿Te haces una idea de los
olores, ruidos, trasiego de gente…?

Si viajas con un grupo, considera lo que dijimos
sobre la distribución: siempre unido y más si son
niños pequeños. Evita tenerlos repartidos entre
tiendas de otras personas, por tu bien y por el de
los demás.

Por último señalar que, a la hora de elegir un cam-
ping, es preciso informarse sobre las posibilidades
de abastecimiento: supermercado en o cerca del
lugar de estancia.

Cuando preguntemos por el comercio, además de
los precios, es aconsejable conocer el surtido; no
vaya a ser que disponga solamente de una barra
de pan diaria y un kilo de manzanas de la huerta
más cercana para los 50, 100 o más pupilos. Esto
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que parece anecdótico es necesario tenerlo en
cuenta, no sólo en los campings, sino también en
poblaciones muy pequeñas. Imagina un pueblo con
una media de 20 habitantes, seguramente el pana-
dero lleva el pan justo para ellos y no cuenta con
que de repente aparezcan 100 chavales para apro-
visionarse. Si este es el caso, avisa a los suminis-
tradores con tiempo suficiente para que realicen
sus previsiones.
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Otros tipos
de alojamientos: Familias, 

intercambio de casa,
monasterios, etc.

Es evidente que existen otras posibilidades tanto
para alojarte en grupo como individualmente. Entre
otras, están “las familias”, opción muy típica en los
intercambios para el aprendizaje de idiomas. Si te
decides por esta actividad y el contacto lo realizas
a través de una de las muchas agencias existentes,
solicita la información más exhaustiva que puedas:
número de hijos, ubicación de la casa, status
social, profesión de los padres..., no sea que luego
te veas desagradablemente sorprendido.

En el intercambio de casa dos personas o familias
permutan sus viviendas durante un periodo de
tiempo determinado. También hay asociaciones y
empresas que se dedican a ello. Ni que decir tiene
que deberás cerciorarte de la seguridad que te
ofrecen sobre los posibles “inquilinos”.

Los monasterios es otra de las modalidades de
alojamiento que han empezado a utilizarse última-
mente. Muchos de ellos contaban con hospederí-
as que se dedicaban al retiro y que hoy se han
reconvertido en “hoteles” con un encuadre la
mayoría de las veces excepcional, tanto por el
paisaje como por su recogimiento. Es necesario
consultar sobre las fechas en las que están abier-
tos y sobre si admiten sólo hombres, sólo mujeres
o son mixtos.

Los campos de trabajo consisten en realizar, junto
con otros voluntarios, un trabajo de interés social.
Están destinados a aquellas personas que tienen
entre los 18 y los 26 años.

Pueden ser nacionales si todos los participantes
son del mismo país o internacionales si son de paí-
ses diferentes. Aportan una experiencia muy positi-
va, ya que permiten la convivencia estrecha entre
personas de diferentes culturas.

El “trabajo” a realizar se enmarca en distintos ámbi-
tos: artesanía, etnografía, arqueología, etc. Para
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participar en ellos es preciso abonar una cuota
–simbólica-, en la que se incluye el alojamiento, la
manutención y un seguro. El transporte suele correr
por cuenta del asistente.

La información sobre el dónde y el cuándo de los
campos de trabajo se puede obtener en los orga-
nismos que trabajan para los jóvenes.

Lo que dice la ley

Establecimientos hoteleros

Los establecimientos hoteleros son aquellos que,
de modo profesional y habitual, se dedican al aloja-
miento de personas mediante precio.

Se clasifican en:

• Hoteles (H): Establecimientos que facilitan alo-
jamiento con o sin servicios complementarios,
distintos de los correspondientes a otras modali-
dades.

• Hoteles-apartamentos (HA): Establecimientos
que disponen de instalaciones adecuadas para la
conservación, elaboración y consumo de alimentos
dentro de la unidad de alojamiento.

• Moteles: Establecimientos situados en las proxi-
midades de las carreteras y que facilitan alojamien-
to en departamentos con garaje y entrada indepen-
diente para estancias de corta duración.

• Pensiones (P): Son aquellos establecimientos
que no disponen de más de doce habitaciones.

• Fondas (F): Sus habitaciones suelen ser de
pequeño tamaño y el servicio es común.

• Además existen los Hoteles-Residencia (HR) y
los Hostales.

Los hoteles se clasifican en seis categorías y las
pensiones en dos, que se identifican por el número
de estrellas. Los moteles tienen una única categoría
y sus habitaciones suelen reunir las condiciones de
un hotel de dos estrellas.
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La asignación de una u otra categoría depende de
las instalaciones, servicios, tamaño de las habita-
ciones, personal del que dispongan, etc.

Los precios varían en función de la categoría, del
tipo de habitación (doble, sencilla, suite, etc.) y de
la temporada (alta, media y baja) y serán fijos
durante todo el año. Si sólo aparece anunciado un
precio, se entiende que es aplicable sin distinción
de temporada.

Los precios deben exhibirse claramente tanto en la
recepción como en las habitaciones.

Puedes optar por elegir sólo alojamiento o aloja-
miento y pensión alimenticia. Debes conocer que
el importe de ésta no puede exceder del 85 % de
la suma de los precios individuales de cada una
de las comidas y que ningún hotel puede exigirte
que supedites tu estancia al régimen de pensión
completa.

Respecto al precio de las habitaciones, la ley esta-
blece que el importe de una cama supletoria no
puede ser superior al 60% del de la habitación sen-
cilla, ni al 35% si se instala en una doble. En el caso
de que una habitación doble se utilice como sencilla
no es posible cobrar más del 80% del precio de la
primera. Nunca pueden exigir que se abone un
suplemento por la utilización de servicios comunes:
piscinas, hamacas, toldos, sillas, columpios, par-
ques particulares, aparcamientos exteriores, etc.

Por lo que respecta a las reservas, pueden pedir un
anticipo en concepto de señal, que se entenderá a
cuenta del importe total. En los establecimientos
hoteleros, cuando la reserva se realiza para una
ocupación no superior a diez días, este anticipo
consistirá en el precio de un día de habitación.
Cuando la reserva se realice para más tiempo, se
puede cobrar hasta un día de habitación por cada
diez días o fracción de este tiempo.

Si la anulación de la reserva no se efectúa siete
días antes del fijado para ocupar la habitación, la
señal se pierde.

Existe obligación de expedir una factura detallada
que respetará los precios anunciados.

Si por cualquier motivo, no estás conforme con el
servicio, con el alojamiento, con la pensión... u
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observas que se ha infringido alguna de las normas
que hemos señalado anteriormente, puedes solici-
tar la Hoja de Reclamaciones, que obligatoriamente
deben tener a disposición de los clientes.

Apartamentos, bungalows y
otros alojamientos turísticos

Este tipo de alojamientos se clasifican en cuatro
categorías, identificables por el número de “llaves”
(lujo: cuatro llaves, primera: tres llaves...).

La ley especifica todos los requisitos para cada una
de las categorías: metros cuadrados por plaza,
armarios, teléfono, personal, recogida de basuras,
servicios que deben prestar, etc.

Al igual que en los hoteles, pueden exigir un antici-
po en concepto de señal que, como máximo, con-
sistirá en:
• Un 40%, cuando la reserva se realice por un
periodo inferior a un mes.
• Un 25%, para las reservas de un mes.
• Un 15%, para periodos superiores.

En ciudades de vacaciones, la señal máxima con-
sistirá en el 15% del importe total.

Si deseas anular la reserva, la empresa puede rete-
ner, en concepto de indemnización, las siguientes
cantidades:
• Un 5%, si avisas con más de 30 días de antela-
ción.
• Un 50%, si les avisas entre 30 días y 7 días.
• Un 100%, si avisas con menos de siete días.

En cualquier caso, si no ocupas el alojamiento en
las 48 horas siguientes al día fijado, se anula la
reserva; salvo que en ese plazo confirmes la llega-
da y ésta se produzca antes de que el importe del
alojamiento por los días transcurridos exceda de la
cuantía de la señal.
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El apartamento se puede ocupar desde las cinco
de la tarde del primer día hasta las doce de la
mañana del día siguiente al último contratado.

Debe encontrarse en estado de conservación, limpie-
za y funcionamiento, que permitan su uso inmediato.
Has de tener en cuenta que, si cuando te entregan el
inventario de los muebles y enseres no formulas nin-
guna objeción, se entiende que estás conforme con
los mismos y con su estado de conservación.

La empresa puede exigir un depósito del 25% del
importe total del precio por los posibles desperfec-
tos que pudieran originarse. Al término del contrato
y una vez desocupado el alojamiento, dicha fianza
se devolverá al usuario, deduciendo las cantidades
que procedan.

Los clientes deben facilitar la entrada del personal
debidamente autorizado que se encargue de la lim-
pieza y conservación de los apartamentos.

Si una vez ocupado el alojamiento, éste dejase de
reunir las condiciones mínimas establecidas para
los de su categoría, tienes derecho a rescindir el
contrato y a que te devuelvan el importe correspon-
diente al tiempo que no lo vas a utilizar o a que te
busquen uno de iguales características a las que tú
habías acordado.

Por otro lado, la empresa tiene derecho a rescindir
el contrato, quedándose hasta con un 50% del
periodo que resta hasta el final de la ocupación,
cuando:
• Se aloje a más personas de las autorizadas.
• Se ejerza la actividad de hospedaje en el aparta-
mento.
• Se introduzcan animales si la empresa lo prohibe.

Respecto a los precios, deben ser públicos e incluir
todos los servicios complementarios que se ofrezcan.

El precio del alojamiento incluye el suministro de
agua, de energía eléctrica, el combustible y la reco-
gida de basuras.

No se pueden cobrar aparte servicios comunes:
piscina, hamacas, parques infantiles, etc.

La publicidad sobre los apartamentos, bungalows...
debe ajustarse a la realidad, sin contener apreciacio-
nes subjetivas que induzcan a engaño o error. Las
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empresas serán las responsables de la información
que ofrezcan a los mediadores que hayan autorizado.

Por último señalamos dos obligaciones más: la de
expedir factura y la de poseer Hojas de
Reclamaciones, cuya existencia se debe anunciar
en un lugar de fácil lectura.

Alojamientos rurales

Como hemos comentado en el apartado anterior,
las Comunidades Autónomas han elaborado nor-
mativa para establecer tanto la clasificación de los
diferentes alojamientos rurales como los requisitos
para su apertura y funcionamiento.

Aunque existen diferencias en la legislación, en
general este tipo de alojamiento debe reunir las
siguientes condiciones:
• Agua potable corriente.
• Electricidad.
• Calefacción.
• Servicios higiénicos.
• Botiquín de primeros auxilios.
• Extintor.
• Habitaciones con una superficie mínima (estable-
cida en los diferentes decretos y ordenes).
• Cocina (si se oferta el servicio de comidas o el
derecho al uso de cocina).
• Salón comedor.

Los servicios que se pueden ofertar libremente por
parte del propietario son:
• El derecho a utilizar la cocina de la casa.
• Servicios de comidas (ya sea en media pensión o
en pensión completa)
• Otros servicios de comida o bebidas sueltos.
• Actividades complementarias.

Existe obligación de llevar un control de entrada y
salida de los huéspedes en un Libro-registro en el
que deberá firmar el cliente previa presentación de
un documento que acredite su identidad.

Los precios siempre se refieren a jornadas que
comienzan a las doce del día y terminan a la misma
hora del día siguiente. Si te vas a alojar, debes
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saber que, salvo que lo expreses explícitamente,
hay que ocupar la habitación antes de las 20 horas
del día previsto para la llegada; a partir de esa
hora, el propietario puede disponer de ella.

Obligatoriamente deben cumplir la normativa de
precios, que deberán estar expuestos en lugar visi-
ble y contar con Hojas de Reclamaciones.

Campings

La legislación define como “Campamentos
Turísticos” aquellos terrenos debidamente delimita-
dos y acondicionados para facilitar la vida al aire
libre, en los que se pernocta bajo tienda de campa-
ña, en remolque habitable o en cualquier elemento
similar fácilmente transportable.

Los campings se clasifican en cuatro categorías:
lujo, primera, segunda y tercera, aunque todos
deben ofrecer como mínimo los siguientes servicios:
• Aislamiento del exterior con una valla, verja, etc.
• Agua potable.
• Lavabos, duchas, wc...
• Fregaderos y lavaderos.
• Alumbrado (y alumbrado de emergencia).
• Botiquín de primeros auxilios.
• Bar.
• Medidas contra incendios.

La categoría se consignará de forma clara en la
entrada, en la propaganda impresa y en los justifi-
cantes de pago.

El perímetro del camping debe estar cerrado para
impedir el acceso de personas ajenas. Se admiten,
como cerramientos, los accidentes naturales. Los
diferentes servicios estarán debidamente señaliza-
dos, con indicaciones tanto en el acceso como en
el interior.

Todos los campings tienen que ofrecer, en la recep-
ción o en las proximidades, al menos la siguiente
información al usuario:
• Nombre y categoría del camping.
• Temporada de funcionamiento.
• Cartel oficial de precios.
• Horario (incluido el descanso nocturno y el de uti-
lización de los servicios).
• Plano del campamento, especificando los espa-
cios libres y las zonas de acampada.
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• Existencia de “Hojas de Reclamaciones”.
• El reglamento de régimen interior.

Esta información debe encontrarse redactada en
español, francés, inglés y alemán. Asimismo, es
preciso tener a disposición del cliente una copia de
la legislación que existe al respecto.

Por ley, se debe guardar silencio entre las 23 y las
8 horas del día siguiente.

Acampada

De nuevo nos encontramos con los problemas de
definición de acampada y de la regulación de la
misma que varía según cada C.A. 

Acampada libre

En España está prohibida la acampada libre tanto
en los montes de utilidad pública como en las vías
pecuarias o en las áreas de conservación del
medio natural.

Si vas a realizar una travesía, en general podrán
autorizarte la acampada (con limitación del núme-
ro de días y personas) si presentas una solicitud
indicando:
• Lugares de acampada.
• Fechas de estancia.
• Justificación de la actividad.
• Datos de los responsables del grupo.
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Esta solicitud se presenta normalmente ante las
Consejerías de Medio Ambiente o Delegaciones
Provinciales con antelación a la fecha de realización
de la actividad.

Por supuesto que los desperdicios originados
deberán ser transportados a los contenedores de
basura más próximos.

Acampada controlada

Es aquella que se realiza sobre zonas concretas
establecidas por cada C.A.. La duración máxima de
la estancia será de unos seis días consecutivos.
No se permite instalar, de forma estable durante los
meses de verano, caravanas o tiendas de campaña
para utilizarlas los fines de semana.

Podrás hacer uso de los servicios como aparca-
mientos, tiendas, fregaderos, y lugares apropiados
para hacer fuego.

Campamentos

En general son aquellas acampadas colectivas que
se realizan en un mismo lugar por más de 20 per-
sonas y por un periodo temporal superior a seis
días, aunque te aconsejamos consultar la legisla-
ción de cada C.A.

Su instalación se determina por el organismo que el
gobierno de la Comunidad haya estimado com-
petente, con la excepción de los campamentos
permanentes organizados por personas físicas o
jurídicas poseedoras de ocupaciones o concesio-
nes administrativas al efecto.

Normas generales

La legislación establece una serie de normas de
obligado cumplimiento para los usuarios de los tres
enclaves anteriores. Algunas de las cuales son:
• Mantener un volumen discreto en el empleo de
radios portátiles o cassettes.
• Respetar los cercados, dejando las puertas en el
estado en que se encuentren.
• Utilizar los senderos y caminos para atravesar las
tierras de labor.
• No perturbar los trabajos en el monte ni utilizar
los productos que puedan hallarse preparados.
• Atender cuantas sugerencias, observaciones e
indicaciones pudieran hacer el personal técnico de
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la C. A, los agentes forestales encargados de la vigi-
lancia del monte, así como las autoridades locales.

Las prohibiciones principales son:
• Encender fuego, arrojar puntas de cigarrillos o
colillas o cualquier otro objeto en combustión.
• Dejar sobre el terreno papeles o residuos (plásti-
cos, vidrios, restos de comidas, etc.).
• Verter residuos en los ríos, arroyos y cursos y
masas de agua en general o utilizar en los mismos
detergentes, jabones, lejías u otros productos de
limpieza.
• Circular con los vehículos fuera de los caminos
autorizados para ello.
• Estacionar fuera de las zonas preparadas al efecto.
• Cortar o arrancar plantas, ramas, frutas y troncos
de cualquier tipo.

Para mayor información

LEGISLACIÓN SOBRE HOTELES
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• ORDEN de 15 de septiembre de 1978 del Ministerio
de Comercio y Turismo. Régimen de precios y reservas
en alojamientos turísticos. (B.O.E. de 20-9-1978).

• REAL DECRETO 3093/1982, de 15 de octubre, sobre
ordenación de los establecimientos hoteleros. (B.O.E. de
22-11-1982).

• REAL DECRETO1634/1983, de 15 de junio, por el que
se establecen las normas de clasificación de los esta-
blecimientos hoteleros. (B.O.E. de 17-6-1983).

Nacional

ANDALUCIA:

DECRETO 110/1986, de 18 de junio, sobre ordenación y
clasificación de establecimientos hoteleros.

DECRETO 14/1990, de 30 de enero, sobre requisitos
mínimos de infraestructura.

ARAGÓN:

DECRETO 153/1990, de 11 de diciembre, reglamento
que establece las normas de construcción e instalación
para su clasificación.

Autonómica
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ASTURIAS:

DECRETO 11/1987, de 11 de diciembre, por el que se
aprueba la ordenación y clasificación de los estableci-
mientos hoteleros.

BALEARES:

LEY 7/1988, de 1 de junio, sobre medidas transitorias
de ordenación de establecimientos hoteleros y aloja-
mientos turísticos.

LEY 30/1990, de 30 de mayo, por la que se regula el
Plan de Modernización de Alojamiento Turístico.

DECRETO 13/1985, de 21 de febrero, por el que se fijan
nuevas medidas de seguridad de protección contra
incendios en establecimientos turísticos.

CANARIAS:

DECRETO 149/1986, de 9 de octubre, de ordenación de
establecimientos hoteleros.

ORDEN de 10 de diciembre de 1.986, sobre distintivos.

DECRETO 130/1990, de 29 de junio, sobre medidas de
seguridad y protección contra incendios en estableci-
mientos turísticos hoteleros.

DECRETO 165/1989, de 17 de julio, sobre requisitos
mínimos de infraestructura en alojamientos turísticos.

DECRETO 67/1996, de 18 de abril, del Reglamento
regulador del Registro General de empresas, actividades
y establecimientos turísticos.

DECRETO 39/1997, sobre medidas de seguridad y pro-
tección contra incendios en establecimientos turísticos
alojativos.

CANTABRIA:

DECRETO 50/1989, de 5 de julio, sobre ordenación y
clasificación de establecimientos hoteleros.

CASTILLA-LA MANCHA:

DECRETO 4/1989, de 16 de enero, sobre ordenación y
clasificación de establecimientos hoteleros.

DECRETO 4/1992, de 28 de enero, por el se que se
modifica el Decreto anterior.

CASTILLA Y LEÓN:

DECRETO 77/1986, de 12 de junio, por el que se dictan
normas de clasificación de los establecimientos hoteleros.

CATALUÑA:

DECRETO 176/1987, de 9 de abril, de clasificación de
establecimientos y alojamientos turísticos.

ORDEN de 6 de octubre de 1987 por la que se estable-
cen requisitos técnicos y servicios mínimos.

DECRETO 211/1995, de 27 de junio, por el que se crea la
modalidad de hospedería como establecimiento hotelero.

Autonómica



LEGISLACIÓN SOBRE TURISMO RURAL
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EXTREMADURA:

DECRETO 78/1986, de 16 de diciembre, por el que se
establece la ordenación turística de establecimientos
hoteleros.

DECRETO 16/1990, de 20 de febrero, por el que se
modifica el Decreto anterior.

MADRID:

DECRETO 120/1985, de 5 de diciembre, por el que se
establecen normas para la autorización y clasificación
de los establecimientos de hostelería.

ORDEN de 4 de diciembre de 1.987 de desarrollo del
Decreto 120/1985 citado.

MURCIA:

DECRETO 29/1987, de 14 de mayo, sobre ordenación y
clasificación de establecimientos hoteleros.

ORDEN de 18 de junio por el que se desarrolla el
Decreto anterior.

DECRETO 79/1992, de 10 de septiembre, de alojamien-
tos turísticos en zona de interior.

NAVARRA:

DECRETO FORAL 48/1994, de 21 de febrero, de orde-
nación de los establecimientos hoteleros.

LA RIOJA:

DECRETO 28/1989, de 12 e mayo, sobre clasificación
de los establecimientos hoteleros.

VALENCIA:

DECRETO 153/1993, de 17 de agosto, Hostelería, cafés,
bares y similares. Establecimientos hoteleros.

Autonómica

ANDALUCÍA:

DECRETO 94/1995, de 4 de abril, sobre ordenación de
los alojamientos en casas rurales andaluzas.

ARAGÓN:

DECRETO 84/1995, de 25 de abril. Reglamento de orde-
nación de albergues y refugios.

DECRETO 69/1997, de 27 mayo, por el que se aprueba
el Reglamento sobre ordenación y regulación de los alo-
jamientos turísticos denominados Viviendas de Turismo
Rural.

Autonómica
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ASTURIAS:

DECRETO 26/1991, de 20 de febrero, por el que se crea
y regula la modalidad de alojamientos denominados
casa de aldea.

BALEARES:

DECRETO 62/1995, de 2 de junio. Regula la prestación
de servicios turísticos en el medio rural.

ORDEN de 13 de octubre de 1.995 por el que se desa-
rrolla el Decreto 62/1995.

CANARIAS:

LEY 7/1995, de 6 de abril, de ordenación del turismo.

CANTABRIA:

DECRETO 50/1989, de 5 de julio, sobre ordenación y
clasificación de establecimientos hoteleros.

DECRETO 31/1997, de 23 de abril, por el que se regulan
los alojamientos y actividades turísticas en el medio
rural de Cantabria.

CASTILLA-LA MANCHA:

DECRETO 43/1994, de 16 de junio, sobre ordenación de
alojamientos turísticos en casas rurales.

CASTILLA Y LEÓN:

DECRETO 84/1995, de 11 de mayo, de ordenación de
alojamientos rurales.

CATALUÑA:

DECRETO 214/1995, de 27 de junio, regula la modali-
dad de alojamientos turísticos residencia-casa payés.

EXTREMADURA:

DECRETO 132/1992, de 15 de diciembre, por el que se
crea la modalidad de alojamientos en el medio rural.

GALICIA:

ORDEN 2 de enero de 1.995, sobre ordenación de esta-
blecimientos de turismo rural.

ORDEN de 7 de mayo de 1.996 por el que se modifica
la de 2 de enero.

MURCIA:

DECRETO 79/1992, de 10 de septiembre, de regulación
de alojamientos turísticos especiales en zonas del interior.

NAVARRA:

DECRETO FORAL 105/1993, de 20 de marzo,
Reglamentación de las casas rurales.

DECRETO FORAL 53/1995, de 20 de febrero, que modi-
fica parcialmente el Decreto 105/1993.

Autonómica



LEGISLACIÓN SOBRE APARTAMENTOS
TURÍSTICOS
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PAÍS VASCO:

DECRETO 295/1988, de 8 de noviembre. Crea la moda-
lidad de alojamiento turístico agrícola.

DECRETO 191/1997, de 29 de julio, por el que se regu-
lan los apartamentos turísticos, las viviendas turísticas
vacacionales, los alojamientos en habitaciones de casas
particulares y las casas rurales.

DECRETO 210/1997, de 23 de septiembre, de modifica-
ción del Decreto por el que se regulan los estableci-
mientos de alojamiento turístico en el medio rural.

LA RIOJA:

DECRETO 11/1994, de 24 de febrero, sobre regulación
de alojamientos en posadas.

DECRETO 8/1995, de 2 de marzo, sobre regulación y
ordenación de los alojamientos en casas rurales.

VALENCIA:

DECRETO 253/1994, de 7 de diciembre, regulador del
alojamiento turístico rural en el interior de la Comunidad
Valenciana.

Autonómica

REAL DECRETO 2877/1982, de 15 de octubre, sobre
ordenación de apartamentos turísticos y de viviendas
turísticas vacacionales. (B:O.E. de 9-11-1982).

ANDALUCÍA:

Se rige por la normativa estatal citada y DECRETO
131/1990, de 29 de junio, sobre medidas de seguridad y
protección incendios en apartamentos turísticos.

ASTURIAS:

DECRETO 60/1986, de 30 de abril, sobre ordenación de
los apartamentos turísticos.

BALEARES:

Se rige por la normativa estatal y LEY 2/1984, de 12 de
abril, de alojamientos turísticos extrahoteleros.

DECRETO 8/1998, de 23 de enero, por el que se regulan
las viviendas turísticas vacacionales en el ámbito de la
comunidad autónoma de las Islas Baleares.

Autonómica

Nacional



LEGISLACIÓN SOBRE CAMPAMENTOS DE
TURISMO Y ACAMPADA
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ORDEN de 28 de julio de 1966 del Ministerio de
Información y Turismo por la que se aprueba la ordenación
de los campamentos de turismo.(B.O.E. de 10-8- 1966).

Nacional

ANDALUCÍA: 

DECRETO 154/1987, de 3 de junio, sobre ordenación y
clasificación de los campamentos de turismo.

DECRETO 45/2000, de 31 de enero, sobre la organiza-
ción de acampadas y campamentos juveniles en
Andalucía.

ORDEN de 11 de febrero de 2000, por la que se desa-
rrolla el Decreto 45/2000, de 31 de enero.

Autonómica

CANARIAS:

DECRETO 23/1989, de 15 de febrero, sobre ordenación
de apartamentos turísticos.

CATALUÑA:

DECRETO 193/1989, de 17 de julio, de ordenación y
clasificación de apartamentos turísticos.

DECRETO 194/1989, de 17 de julio, regulador de las
empresas de alquiler de los apartamentos turísticos.

DECRETO 100/1990, de 20 de marzo, sobre requisitos
técnicos mínimos de los apartamentos turísticos.

ORDEN de 20 de octubre de 1.992

PAÍS VASCO:

Véase DECRETO 191/1997, de 29 de julio, por el que se
regulan los apartamentos turísticos, las viviendas turísti-
cas vacacionales, los alojamientos en habitaciones de
casas particulares y las casas rurales.

VALENCIA:

DECRETO 30/1993, de 8 de marzo, sobre alojamientos-
turismo. Aprueba el reglamento de apartamentos turísti-
cos y villas y chalets.

Autonómica
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ARAGÓN:

DECRETO 79/1990, de 8 de mayo, por el que se aprue-
ba el Reglamento sobre campamentos de turismo y
otras modalidades de acampada.

DECRETO 219/1993, de 16 de diciembre, por el que se
modifica el Decreto 79/1990.

DECRETO 230/1983, de 9 de marzo, por el que se esta-
blecen las normas sanitarias de las acampadas juveniles.

ORDEN de 18 de abril de 1983, por la que se dictan las
normas sobre la acampada libre o clandestina.

DECRETO 52/1984, de 28 de junio, por el que se regu-
lan las acampadas en los territorios de la C.A. de
Aragón.

DECRETO 24/1990, de 6 de marzo, por el que se regula
la acampada en las sierras y los cañones de Guara
(Huesca).

ASTURIAS: 

DECRETO 39/1991 sobre ordenación de campamentos
de turismo.

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 1998, de la
Consejería de Cultura, por la que se aprueba la normali-
zación del sistema de señales de recorridos de sende-
rismo.

DECRETO 76/1998, de 17 de diciembre, por la que se
regulan las actividades de aire libre en el Principado de
Asturias.

DECRETO 59/1986, de 30 de abril, por el que aprueba
la ordenación de campamentos de turismo radicados en
el Principado de Asturias.

CIRCULAR de la Presidencia de Gobierno, abril 1984,
sobre el régimen de acampadas en Asturias.

DECRETO 59/1998, de 9 de octubre, sobre ordenación
del senderismo en el Principado de Asturias.

BALEARES:

DECRETO 13/1986, de 13 de febrero, sobre nueva orde-
nación de campamentos de turismo.

DECRETO 29/1990, de 5 de abril, sobre la regulación de
las actividades de tiempo libre infantiles y juveniles.

CANARIAS:

ORDEN de 29 de enero de 1996, por la que se
regulan las acampadas en los espacios naturales
protegidos, montes públicos y montes particulares.

Autonómica
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CASTILLA-LA MANCHA:

DECRETO 69/1986, de 13 de febrero, sobre ordenación
de los campamentos de turismo.

DECRETO 247/1991, de 18 de diciembre, sobre ordena-
ción y clasificación de los campamentos de turismo.

Decreto 140/1996, de 9 de diciembre, sobre acampada
y actividades de ocio y recreo en terrenos forestales y
áreas de conservación del medio natural. 

CASTILLA Y LEÓN:

DECRETO 168/1996, de 27 de junio, de regulación de
los campamentos de turismo.

ORDEN de 12 de enero de 1.989, sobre campamentos
juveniles y albergues.

DECRETO 66/1993, de 25 de marzo, por el que se regu-
lan las acampadas en el territorio de la C.A.

CANTABRIA:

DECRETO 23/1986, de 2 de mayo, que regula los cam-
pamentos y acampadas invernales en el territorio de la
Comunidad Autónoma (derogado en su título I)

DECRETO de 9 de junio de 1.993. por el que se estable-
ce la ordenación y clasificación de campamentos de
turismo.

DECRETO 23/1986, de 2 de mayo, por el que se regulan
los campamentos y acampadas juveniles en los territo-
rios de la C.A. de Cantabria.

CATALUÑA:

DECRETO 55/1982, de 4 de febrero, sobre ordenación
de la práctica del camping y de los establecimientos
dedicados a este fin.

DECRETO 167/1985. de 23 de mayo, por el que se
establece el procedimiento para la autorización de los
establecimientos dedicados a la práctica del camping.

DECRETO 93/1986, de 20 de marzo, por el que se esta-
blecen los requisitos mínimos de infraestructura en los
alojamientos turísticos.

ORDEN de 11 de julio de 1.986, por la que se estable-
cen los requisitos para la instalación y el funcionamiento
de los campings.

ORDEN de 22 de enero de 1.992, que modifica la 

ORDEN de 11 de julio de 1.986.

DECRETO 196/1995, de 27 de junio, por el que se dero-
gan diversos artículos del Decreto 167/1985, de 23 de
mayo y la Orden de 11 de julio de 1.986.

DECRETO 33/7/2000, de 24 de octubre, sobre la regula-
ción de las actividades de tiempo libre.

Autonómica
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CATALUÑA:

LEY 38/1991, de 30 de diciembre, sobre las instalacio-
nes juveniles.

DECRETO 273/1994, de 29 de septiembre, sobre la
regulación de instalaciones juveniles.

DECRETO 276/1994, de 14 de octubre, sobre instalacio-
nes juveniles.

CEUTA:

Disposición general de la Ciudad Autónoma de Ceuta
de fecha 3 /12/1997, en la que se regulan las zonas de
acampada y los requisitos necesarios para su uso.

EXTREMADURA:

DECRETO 19/1985, de 9 de mayo, sobre ordenación de
campamentos de turismo.

DECRETO 2253/1974, de 20 de julio, sobre campamen-
tos juveniles, albergues y colonias de vacaciones.

GALICIA: 

DECRETO 236/1985, de 24 de octubre, sobre ordena-
ción de los campamentos públicos de turismo.

DECRETO 390/1987, de 15 de octubre, por el que se
modifica el anterior.

DECRETO 223/1996, de 30 de mayo, por el que se
regulan las actividades al aire libre dirigidas a la juven-
tud en el territorio de la comunidad gallega.

MADRID:

DECRETO 3/1993, de 28 de enero, sobre campamentos
de turismo.

DECRETO 7/1993, de 28 de enero, sobre la regulación
de acampadas temporales e itinerantes en los territorios
de la C.M. 

MURCIA: 

DECRETO 19/1985, de 24 de octubre, sobre ordenación
de los campamentos públicos de turismo.

DECRETO 108/1988, de 28 de julio, que modifica el
anterior.

NAVARRA: 

DECRETO FORAL 192/1986, de 25 de marzo, por el que
establece el régimen de acampadas al aire libre.

DECRETO FORAL 76/1995, de 27 de marzo, sobre
ordenación de los campamentos de turismo.

DECRETO FORAL 226/1993, de 19 de julio, por el que
se regulan las condiciones medioambientales de la
acampada libre.

Autonómica
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LA RIOJA:

DECRETO 41/1993, de 5 de agosto, de regulación de
los alojamientos turísticos en zonas de adecuación natu-
rista.

ORDEN de 26 de marzo de 1994, en la que se regulan
las acampadas en los montes públicos a cargo de la
dirección general de medio ambiente y conservación del
medio natural.

ORDEN de 18 de mayo de 1984, en la que se regula la
normativa aplicable en las acampadas en la C. A. De
la Rioja.

VALENCIA: 

DECRETO 63/1986, de 19 de mayo, de ordenación de
los campamentos de turismo.

ORDEN de 28 de mayo de 1.996, por el que se estable-
cen las condiciones sanitarias de los campamentos de
turismo.

DECRETO 89/1989, de 12 de junio, por el que se modi-
fica el Art. 32 del Decreto 63/1986.

DECRETO 233/1994, de 8 de noviembre, por el que se
regulan las acampadas y el uso de instalaciones recrea-
tivas en los montes de la Comunidad Valenciana. 

ORDEN de 20 de marzo de 2000, por la que se desarro-
lla el decreto 233/1994, de 8 de noviembre, por el que
se regulan las acampadas y el uso de instalaciones
recreativas en los montes de la Comunidad Valenciana.

ORDEN de 23 de febrero de 1995, por la que se desa-
rrolla el decreto 233/1994, de 8 de noviembre, por el
que se regulan las acampadas y el uso de instalaciones
recreativas en los montes de la Comunidad Valenciana y
se crean las zonas de acampada autorizada de carácter
educativo o social. 

ORDEN de 28 de mayo de 1986, sobre condiciones
sanitarias mínimas exigibles a los campamentos de
turismo y acampadas. 

PAÍS VASCO: 

DECRETO 41/1981, de 16 de marzo, sobre ordenación
de campings.

DECRETO 178/1989, de 27 de julio, que modifica deter-
minados artículos del Decreto anterior.

DECRETO 170/1985, de 25 de junio, por el que se regu-
la el régimen de campamentos, colonias, campos de
trabajo y marcha volantes infantiles y juveniles.

Autonómica
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Medios de Transporte

Como son

- Autocares.
- Ferrocarril.
- Avión.
- Barco.
- Vehículos de alquiler.
- Vehículos de apoyo.
- Vehículos
  “todo terreno”.

La legislación comunitaria, nacional
y de cada Comunidad Autónoma.

- Viajes
  compartidos.
- Autostop.
- Senderismo.

Podemos elegir entre diversos

Regulados por

La selección del medio va a
depender de las características de la
actividad y de los participantes.
Dado que la división de los transpor-
tes es más o menos evidente, vamos
a pasar directamente a comentar
cada uno de ellos en particular.
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Autocares

Lo que aconseja la práctica

Si en la organización de la actividad nos decidimos
por el transporte en autocar, deberemos optar por
contratar el servicio:
1] Con empresas dedicadas exclusivamente al
transporte regular de viajeros, adquiriendo los bille-
tes en la Estación de Autobuses en la que tengan
sede, ya que tienen itinerarios, calendarios y hora-
rios preestablecidos.
2] A través de agencias de viajes, que pueden
actuar como intermediarias o disponer de autoca-
res propios.
3] Con empresas privadas dedicadas al transporte
discrecional.

Estas últimas normalmente se dedican a transportar
escolares y trabajadores o a desarrollar rutas para
agencias de viajes... pero también organizan viajes
“a la carta” para grupos. En este caso podemos fijar
el itinerario, los días y horas que nos convengan.

Si elegimos las opciones 2 o 3, es aconsejable for-
malizar un contrato por escrito en el que figuren
claramente los datos de las partes contratantes, el
servicio que se va a prestar, las condiciones espe-
cíficas de días y horas de salida y el precio.

Al contrato debemos unir una fotocopia de la docu-
mentación básica que debe poseer el autocar:
• Tarjeta de Transporte, en el caso de que el des-
plazamiento sea interurbano. (En ésta deberá venir
consignado el ámbito: comarcal, autonómico o
nacional).
• Tarjeta de la Inspección Técnica de Vehículos
(anual hasta los 10 años, a partir de entonces cada
seis meses).
• Contrato del Seguro Obligatorio de Viajeros
(S.O.V.) -si el vehículo es de más de diez plazas-, o
el seguro particular que haya suscrito.

Si has organizado una actividad en la que al menos
las tres cuartas partes de los participantes son meno-
res de edad, se considera transporte de menores,
tanto sea el recorrido urbano como interurbano. ¿En
qué varía con respecto a lo anterior? En que además
deberás exigir al transportista una autorización espe-



cial de transportes escolares que otorga el Ministerio
de Transportes o la Comunidad Autónoma, si el viaje
es interurbano, y los Ayuntamientos si es dentro del
término municipal. También es aconsejable pedir el
justificante de haber suscrito un seguro especial que
cubrirá sin limitación de cuantía la responsabilidad
por daños y perjuicios sufridos por las personas
transportadas. Los vehículos no pueden tener más
de 10 años al iniciarse el año escolar y es obligatoria
la presencia de acompañantes.

Si nos decidimos por la opción 1 (transporte regular
de viajeros), es preciso que conozcas los derechos
y deberes de los que te informaremos exhaustiva-
mente en el apartado “Lo que dice la ley”, aunque
a continuación vamos a resaltar algunos aspectos
importantes que deberás tomar en consideración
para no tener problemas en tu viaje.

Respecto al equipaje, puedes transportar de forma
gratuita treinta kilos, pagando el exceso hasta un
máximo de cincuenta. Claro está, mientras este
peso no sea en varillas de acero de sesenta metros
de largo cada una u otros enseres que, por su
forma o volumen, no puedan ser transportados.
Admiten hasta medio metro cúbico, de ahí para
abajo… También puedes llevar un bulto de mano,
siempre que su forma, volumen u ¡olor! no moleste
a los demás viajeros.

Si vas con un grupo, intenta que esos bultos de
mano sean los menos posibles. Si no, te encontra-
rás el interior del autocar más denso que una selva
tropical con el peligro de que, ante un frenazo, todo
comience a caer y aquello se convierta en una pelí-
cula de terror donde las cosas vuelan solas.

¿Qué sucede si te pierden el equipaje? Se pueden
dar dos casos:
• Que no hayas declarado ningún valor especial,
por lo que te abonarán 2000 pesetas por kilo (12
euros aproximadamente).
• Que cuando facturaste el equipaje hubieses reali-
zado una declaración de valor especial (y, por
supuesto, pagado el suplemento que la compañía
te exige por ello: aproximadamente un seis por mil
de lo declarado). En este caso te indemnizarán con
el importe total consignado.

Todo lo anterior es válido para determinados países,
ya que si te ocurre en alguno de los denominados
“del Tercer Mundo”, despídete de tu equipaje. Por
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tanto, no le quites la vista de encima hasta que cie-
rren el maletero del autocar o sea atado en la baca.
En las paradas, debes estar atento por si a alguien
se le ocurre “bajar” tus cosas por equivocación.

En este tipo de países, llevar bultos voluminosos -
incluso vivos (animales)- no importa demasiado y
suelen cargarlos encima del autocar, sea lo que sea.
Por tanto, es conveniente cubrir el equipaje con bol-
sas o sacos (del tipo de los de patatas) para evitar
que después la maleta o el macuto se convierta en
algo irreconocible y pringoso debido al estado de
los techos y maleteros. Además así podrás disuadir
a algunos “despistados”, ya sean nativos o turistas,
que confunden sus bolsas con las ajenas.

Otros dos consejos: no te fíes nunca de las horas
de salida ni de las de llegada, ya que en algunas
zonas los horarios son “relativos”. Si tienes que
hacer algún enlace, da un margen de tiempo sufi-
ciente para no perderlo. Y nunca te coloques en la
parte de atrás de los vehículos, si no quieres aca-
bar con la espalda destrozada por los baches de
las carreteras.

Después de estos comentarios exóticos y volviendo
a España, te recordamos que en las líneas cuyo
recorrido no exceda de los treinta kilómetros se pue-
den admitir viajeros de pie, siempre que se dispon-
ga de una superficie de 0,2 metros cuadrados míni-
mos por persona. Si son más de treinta kilómetros,
en los últimos 15 pueden ir pasajeros de pie, pero
nunca más de un 10% de las plazas del autobús.

Actualmente todos los autocares suelen llevar vídeo.
Si no deseas verte machacado por alguna película
castaña o por alguna un poco “subida” para tu
grupo, es mejor que te proveas de unas cuantas cin-
tas en función de la duración del viaje. Pregunta
antes de qué tipo es el magnetoscopio. Actualmente
todos suelen ser VHS, pero por si acaso…

Desde el punto de vista práctico, si la carretera
tiene muchas curvas no es aconsejable poner una
película, salvo si se desea tener a cuarenta pasaje-
ros vomitando al ritmo de los puñetazos de Rambo
o del héroe en cuestión.

El gran mal de los viajes en autocar es la llamada
cinetosis o mareo. Si eres propenso o lo son los
miembros de tu grupo: una pastillita una hora antes
del viaje bajo prescripción médica. Si la tomas

93



cuando ya estás mareado, lo más probable es que
la vomites y adiós a su efecto. Consulta a tu médi-
co o farmacéutico sobre la dosis más adecuada y
sobre las posibles contraindicaciones.

¿Qué sucede si no se ha tomado la pastilla? Existe
la posibilidad de arrojar al individuo por la ventani-
lla, pero es poco humanitario; por tanto, lo más
correcto es ir provisto de bolsas de mareo en gran
cantidad. Una vez que uno empieza la “danza” no
para, su ritmo es contagioso. También son útiles las
toallitas mojadas en colonia, sirven para limpiar el
“vomitaje” y mitigan el efecto de contagio que
suele tener el olor.

Pasando a otro tema, ¿sabías que los conductores
de los autobuses no pueden conducir de forma
ininterrumpida más de un número de horas segui-
das? La legislación establece unos limites que son
controlados a través del tacómetro (aparato que
registra la velocidad, el nombre y las actividades
del conductor, lugar de salida, matrícula, etc.).
Además el conductor debe llevar los discos de la
semana en curso y del último día de la anterior. Los
empresarios deben guardarlos durante un año.

Los límites son los siguientes:
1] Al volante: Máximo de 4 horas, que pueden pro-
longarse en media hora más si con ello se llega al
destino o al punto de estacionamiento. Pasado este
tiempo es preceptivo un descanso de 30 minutos,
que podrá ser sustituido por otros dos de veinte o
tres de quince distribuidos a lo largo del recorrido.
2] Al día: No excederá de 9 horas, con un descan-
so anterior y posterior de al menos 10 horas, que
pueden reducirse a 8 si se produce en ruta.
Aunque esta reducción no debe efectuarse más de
dos veces seguidas ni más de dos veces por
semana. Tras 6 días consecutivos deberá realizar
un descanso semanal.
3] Semana: Se puede conducir un máximo de 48
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horas. El tiempo al volante durante dos semanas
seguidas no excederá de 90 horas.
Recuerda que, como organizador, eres “soberano”
en este aspecto. Si observas que el conductor ha
estado al volante más horas de las legisladas, si le
notas cansado o que no se encuentra en disposi-
ción (bebido, enfermo, etc.) impídele que conduzca.
En caso de que se niegue, la sola amenaza de avi-
sar a la Guardia Civil, suele hacer que desista de su
actitud. La seguridad es lo principal. Por tanto, ten
en cuenta estas limitaciones cuando planifiques
rutas muy largas, ya que quizás debas reducir el
recorrido o contratar dos conductores para poder
llevarlas a cabo.

Por último, una recomendación más: ten cuidado
cuando los pasajeros, sobre todo si son niños
pequeños, desciendan del autocar, ya que muchas
veces el propio autobús puede ocultar a los vehícu-
los que se acercan con el consiguiente riesgo para
la seguridad de las personas.

Lo que dice la ley

Antes del viaje

Las estaciones deben contar con un local para la
expedición de billetes, que se abrirá al menos una
hora antes de la salida del autocar.

En la taquilla se expondrán, al público, los itinerarios,
horarios, calendarios y precios de los autobuses.

La información sobre los precios abarcará toda
clase de billetes incluso los “reducidos”: familia
numerosa, ida y vuelta, grupos, etc.

Asimismo contarán con un local para la factura-
ción de los equipajes y una sala de espera para
los viajeros.

El billete es el contrato que firmamos con el trans-
portista y en él figuran los datos de identificación
de la empresa, la fecha del viaje, el trayecto, el pre-
cio, el vehículo a utilizar y el número de asiento que
nos corresponde. Además incluye el Seguro
Obligatorio de Viajeros (S.O.V.) que cubre, en caso
de accidente, los daños corporales, la incapacidad,
la muerte y la asistencia sanitaria.
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Existe la posibilidad de la venta anticipada, pero es
necesario reservar el 20% de la capacidad del
autocar para el día de salida.

Podemos anular el billete adquirido en cualquier
momento, pero la empresa puede “penalizar” con
las siguientes cantidades:
• Un 10 % si la anulación se produce antes de las
48 horas de la salida.
• Un 20% si se produce entre las 48 y 2 horas antes.
• El 100% si se produce con menos de 2 horas.

El usuario debe ser avisado con antelación de cual-
quier alteración del servicio: retrasos, desviaciones
de ruta, averías de la calefacción o refrigeración, etc.

Si se facturan los equipajes deben entregarnos un
comprobante en el que figure el número y el peso
de los bultos.

Durante el viaje

Los vehículos deben encontrarse en las debidas
condiciones de higiene, seguridad, comodidad, ilu-
minación, calefacción... así como tener puertas y
ventanas de seguridad y botiquín.

Si el itinerario se interrumpe por avería del autocar,
la empresa debe adoptar las medidas necesarias
para que los viajeros lleguen a su destino.

Después del viaje

Ya hemos comentado que si el equipaje se ha per-
dido o sufrido daños, hay derecho a una indemni-
zación, siempre que la causa no provenga de un
accidente fortuito, fuerza mayor o vicio del propio
equipaje.

Por último, hemos de señalar que el Seguro
Obligatorio de Viajeros da derecho, en caso de
accidente, no sólo a la asistencia sanitaria y trasla-
do a los centros donde deban prestarla, sino tam-
bién a una indemnización por daños, incapacidad
o muerte.

La reclamación debe efectuarse, en un plazo de
hasta 30 días para la asistencia o hasta un año
para la indemnización, en la Oficina del Seguro
Obligatorio de Viajeros (Consorcio de
Compensación de Seguros). Es necesario adjuntar
el billete o título justificativo.
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Reclamaciones

Las reclamaciones o quejas se pueden formular en
las Hojas de Reclamaciones (en las estaciones),
ante los órganos de Inspección de Transporte (en el
Ministerio de Transportes o Direcciones Generales
de Transportes de las Comunidades Autónomas) o
ante los organismos de protección al consumidor
(OMICs y Asociaciones de Consumidores).

Transporte escolar y de menores
Se considera transporte escolar, tanto el traslado
de estudiantes (cuando la edad de, al menos, un
tercio de los alumnos es inferior a los 14 años)
como el que se realiza en líneas regulares cuando
al menos el 50% de las plazas se encuentran reser-
vadas para menores de 14 años, con origen y des-
tino en el centro escolar.

El transporte de menores es el realizado en vehí-
culos de más de nueve plazas cuando al menos
las tres cuartas partes de los viajeros son menores
de 14 años.

Como norma general, los vehículos no pueden
tener más de diez años al iniciarse el curso escolar
y sólo en casos excepcionales podrán tener hasta
dieciocho siempre que realicen el transporte esco-
lar en la misma empresa y hayan superado la ins-
pección extraordinaria, que debe figurar en la tarje-
ta de inspección del vehículo, en la que pedirán el
cumplimiento de una serie de normas fijadas por el
Real Decreto 2296/83. Los vehículos autorizados al
principio del curso no pueden ser cambiados por
otros durante ese periodo.

Algo interesante por si acaso lo necesitas: si los
niños son menores de catorce años y los asientos
tienen las medidas reglamentarias, podrás ocupar-
los con tres niños.

Conviene tener en cuenta que, si el transporte
escolar es desde el domicilio del alumno al centro
docente, la duración máxima será de una hora en
cada recorrido. En el transporte de menores es
obligatorio realizar una parada de veinte minutos
cada dos horas de viaje.
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Además, es necesaria la presencia de un acompa-
ñante al cuidado de los niños, siempre que en el
vehículo viajen más de quince niños menores de 14
años o se transporten alumnos de Centros de
Educación Especial.

Este acompañante será puesto por el transportis-
ta, salvo que se especifique en el contrato que
será la entidad organizadora de la actividad quien
lo contrate.

Para mayor información

LEGISLACIÓN SOBRE TRANSPORTE
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LEY 16/1987, de 30 de julio, sobre ordenación de los
transportes terrestres. (BOE de 31-7-87).

REAL DECRETO 1211/1990, de 28 de septiembre,
aprueba el reglamento de la ley de ordenación de los
transportes terrestres. (BOE de 8-10-90). Modificado por
Real Decreto 858/1994, de 29 de abril, por Real Decreto
1136/1997, de 11 de julio, por Real Decreto 927/1998,
de 14 de mayo, y por Real Decreto 1830/1999, de 3 de
diciembre. Parcialmente derogado por LEY 13/1996, de
30 de diciembre, sobre medidas fiscales, administrativas
y del orden social. (BOE de 31-12-1996).

ORDEN de 20 de julio de 2000, que revisa las tarifas de
los servicios públicos regulares interurbanos permanen-
tes de uso general del de viajeros por carretera y dicta
reglas para su aplicación. (BOE de 21-7-2000).

REAL DECRETO 2242/1996, de 18 de octubre, por el
que se establecen las normas sobre tiempos de con-
ducción y descanso y sobre obligatoriedad del uso de
tacógrafo en los vehículos de transporte de personas y
de mercancías. (BOE de 26-10-1996).

REAL DECRETO 2296/1983, de 25 de agosto, sobre trá-
fico y circulación de vehículos escolares y de menores.
(BOE de 27-8-1983).

ORDEN de 28 de enero de 1987, sobre libro de reclama-
ciones de los servicios y actividades de transporte
público de viajeros y mercancías por carretera. (BOE de
5-1--1987).

RESOLUCION de 25 de marzo de 1987, de la Dirección
General de Transportes Terrestres que interpreta la Orden
28-1-1987, de obligatoriedad y modelo de libro de recla-
maciones para servicios y actividades de transporte
público de viajeros y mercancías. (BOE de 30-3-1987).
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Ferrocarril

Lo que aconseja la práctica

Ahora que tienes el doctorado en viajes en autocar,
vayamos al por el del tren.

Si vas en grupo has de saber que tienes a tu dispo-
sición toda una serie de descuentos, incluso la
posibilidad de alquilar un vagón (vagón chárter)
para vosotros solos. Los descuentos varían en fun-
ción del número de personas, del tren elegido, de
la clase y del día y la hora a la que viajéis y se apli-
can sobre la tarifa general, excluyendo los comple-
mentos y los suplementos, que se abonan íntegros.
Asimismo existen reducciones por sacar el billete
de ida y vuelta, por edad, por promociones (parejas
en coche cama, familias…), etc.

No detallamos las tarifas ya que éstas se modifican
continuamente según las políticas que las empresas
aplican en cada momento; lo único que debes tener
en cuenta es la necesidad de informarte previamen-
te y de comprar los billetes con cierta antelación, ya
que si lo haces en el momento de la salida te arries-
gas a no tener plaza y a pagar bastante más dinero.

En el ámbito internacional también existen diferen-
tes tipos de tarifas. Entre otras, destacamos:

DESPLAZAMIENTO A CENTROS
DE VACACIONES. Se efectúa una reducción del
precio del billete a niños y jóvenes, siempre que
viajen en grupos de seis y realicen el mismo trayec-
to de ida y vuelta en España, Francia y Portugal.

BIJ. Es un billete internacional para jóvenes meno-
res de 26 años, con descuentos que oscilan entre
el 20 y el 35%. El itinerario es fijo, pero en el reco-
rrido puedes detenerte todas las veces que desees.
Su validez es de tres meses.

En cuanto a las anulaciones:
• Si se presenta el billete antes del comienzo de la
validez del mismo se reembolsará el precio completo.
• Si se presenta después del primer día de validez
no procederá su reembolso excepto en caso de
enfermedad grave o fuerza mayor debidamente
justificado.
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INTER RAIL: Es el “billete de los billetes” por exce-
lencia. Con él puedes recorrer, durante un periodo
de treinta días, prácticamente todos los países de
la Unión Europea, Argelia, Túnez y Marruecos sin
limitación de kilómetros. A su precio hay que añadir
el 50% del importe del billete desde la ciudad, en la
que lo adquieras, hasta la frontera de ese país. A
partir de ese momento: ¡A viajar!

Inter Rail es un pase para desplazarse en segunda
clase por las compañías participantes en la oferta.
Hay tres modalidades:
• Inter Rail -26: Válida para jóvenes que no hayan
cumplido 26 años el primer día de validez de la
tarjeta. 
• Inter Rail 26+: Válida para los mayores de 26
años, sin límite de edad.
• Inter Rail -12: Válida para los niños que no hayan
cumplido 12 años el primer día de validez de la tar-
jeta. Los niños menores de 4 pueden viajar gratis
sin ocupar plaza.
Los beneficiarios son personas domiciliadas en
Europa, Marruecos, Argelia o Túnez. Es necesario
acreditar la identidad y fecha de nacimiento
mediante presentación del D.N.I., pasaporte o certi-
ficado de residir más de 6 meses en uno de los
países anteriormente citados.
Si surge un problema que obligue a anular:
• Si se presenta la tarjeta antes del comienzo de la
validez se reembolsa el precio entero.
• Si se presenta después del primer día de validez
no procederá su reembolso, excepto en caso de
enfermedad grave o fuerza mayor (se devolverá la
parte proporcional de los días no utilizados).
• En caso de pérdida o robo no procede el reem-
plazo ni reembolso.
El titular de una tarjeta Inter Rail abonará:
• Las reservas en los trenes en que es obligatorio.
• Los suplementos establecidos y los de plazas
acostadas (literas y cama).
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• En los Trenes-Hotel el servicio de cabina o suple-
mento de Sleeperette siempre que el tren
llegue/salga de una zona adquirida por el viajero.
• En trenes AVE y Talgo 200 en clase turista el
suplemento es de 1.500 pesetas (excepto para resi-
dentes en España).

En la mayoría de trenes europeos no es necesaria ni
la reserva ni el pago de suplemento. Sin embargo, es
recomendable informarse antes de subir a un tren.

También tienes derecho a descuentos en multitud de
desplazamientos desde las estaciones del tren, en
las entradas a museos, en algunos ferrys… e inclu-
so, en algunas ciudades (como por ejemplo,
Copenhague) puedes utilizar los centros Inter Rail
para descansar, ducharte e intercambiar información.

Por último mencionarte que este tipo de billete fun-
ciona por zonas. Conviene que tengas claro cuál va
a ser el recorrido que realizarás antes de comprar-
lo. De la misma manera prevé si tendrás que tomar
transbordadores para alcanzar tus destinos. Los
precios varían.

EURODOMINÓ es un pase para viajar en primera o
segunda clase, por los países participantes en la
oferta, los 3, 4, 5, 6, 7 u 8 días elegidos por el
cliente dentro del período de un mes. Tiene tres
modalidades:
• Adultos: Para mayores de 26 años, válido en 1ª ó
2ª clase.
• Niños: Menores de 12 años, válido en 1ª ó 2ª clase.
• Jóvenes: Menores de 26 años, válido en 2ª clase.

Pueden adquirirlo todas aquellas personas domici-
liadas en Europa, Marruecos, Argelia o Túnez. Es
necesario acreditar la identidad y fecha de naci-
miento mediante presentación del D.N.I., pasaporte
o certificado de residir más de 6 meses en uno de
los países anteriormente citados.

La tarjeta puede adquirirse con 60 días de antela-
ción a la fecha de utilización. Antes de comenzar el
recorrido el viajero escribirá en el billete Eurodominó
la fecha de utilización (día/mes) en la casilla prevista
al efecto. Por día de viaje se entiende desde las
0.00 h. hasta las 23.59 h. En los trenes nocturnos si
el viaje comienza después de las 19 h. se escribirá
en la casilla la fecha del día siguiente al de la salida
del tren. Los titulares de un Eurodominó tienen ade-
más derecho a un 25% de descuento en el tránsito
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desde la estación de origen en España hasta la
frontera del país de destino y viceversa.

En cuanto a las anulaciones:
• Si la tarjeta ha sido emitida en España y se pre-
senta antes del primer día de validez se reembolsa-
rá el precio completo.
• Si se presenta después del primer día de vali-
dez no procederá su reembolso. En caso de
enfermedad grave o fuerza mayor se reembolsará
el precio entero.
• En caso de pérdida o robo no procede el reem-
plazo ni reembolso.

EXPLORER RAIL. Los jóvenes españoles pueden
viajar en trenes de largo recorrido, sin limitación de
kilometraje, por todo el territorio nacional a precios
reducidos.

Una vez vistas las tarifas, vamos con otros conse-
jos. Si viajas con personas mayores o con minusvá-
lidos, ya sean psíquicos o físicos, tenlo en cuenta a
la hora de pedir las literas; no sea que te den las
de arriba y a ver como subes a la amable ancianita
de noventa años y otros tantos kilos.

Si el trayecto es largo, es conveniente conocer si el
tren dispone de vagón restaurante, por el tema de
las comidas y bebidas. Aunque, dados los precios
de las consumiciones, quizá sea mejor avisar al
grupo para que se provea de los suficientes alimen-
tos y bebidas para el viaje.

Existe la posibilidad de facturar los equipajes en
el vagón de mercancías. De esta manera no será
necesario cargar con ellos por toda la estación. Es
aconsejable realizar la facturación con bastante
tiempo de antelación a la salida del tren, ya que si
se hace a última hora es probable que lo envíen en
el siguiente convoy.

En cuanto a la facturación de bicicletas vamos a
realizarte algunas recomendaciones:

• Algunas veces RENFE factura las bicicletas gratis
con la sola presentación del billete.

• En los trenes regionales pueden ir hasta cinco
bicicletas sin que os pongan pegas; en el caso de
que sean más, deberéis pedir un permiso especial.
En ocasiones, según las asociaciones de cicloturis-
tas, se presentan problemas con los interventores
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que desconocen la norma. Por tanto, os aconseja-
mos ir provistos de una fotocopia del reglamento.
Cuando pidáis permiso a RENFE, hacedlo por la
ida y por la vuelta, si vais a utilizar este medio de
transporte también al regreso.

• En los trenes de cercanías admiten una bicicleta
por plataforma y dos en caso de apuro. Si son
más, el interventor está en su derecho de no dejar
que viajéis.

• Grandes líneas: Sólo se permitirá el acceso de
bicicletas en los trenes que tengan oferta de plazas
acostadas (litera y/o coche cama), no estando per-
mitido el acceso en coches o departamentos de
plazas sentadas.

Como norma general sólo se admitirá una bicicleta
por viajero, con un máximo de dos bicicletas por
departamento independientemente de la clase y
tipo de departamento a ocupar. En coche cama, ya
sea material convencional o Trenhotel, sólo será
posible la admisión de bicicletas cuando se adquie-
ra el departamento en la modalidad familiar, es
decir, constituyendo un grupo todos los viajeros que
ocupen el departamento. Cuando el viaje se realice
en litera, el tratamiento será individual, es decir, no
será necesaria la construcción de un grupo, pero
sólo se admitirán dos bicicletas por departamento.
Las bicicletas deberán estar previamente embaladas
en bolsas portabicicletas diseñadas al efecto con
los pedales desmontados y el manillar girado 90º.
Cuando el departamento sea de litera las bicicletas
deberán situarse exclusivamente en el espacio
situado debajo de las literas inferiores.

La carga, custodia y descarga de las bicicletas serán
efectuadas por sus portadores. Renfe no se hace
responsable de los posibles desperfectos o pérdidas
que puedan sufrir las bicicletas durante el trayecto.

Si las bicicletas tienen que ir en los furgones de
carga, quitadles todos los accesorios como bom-
bas, cuenta-kilómetros, bolsas de herramientas…
para evitar posibles robos. Además es aconsejable
sujetarlas con un candado o cadena anti-robo que
una el cuadro a las ruedas.

Las subidas y las bajadas de las bicicletas, bien
sea en el tren bien sea en los furgones, deberéis
realizarlas lo más rápidamente posible sin molestar
al resto de los viajeros.
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Para finalizar este apartado dos consejos: intenta
que, al igual que en los hoteles, los participantes
viajen en un mismo vagón, si no quieres recorrerte
el tren de cabecera a fin varias veces durante todo
el trayecto. Para ello, insistimos: reserva con ante-
lación suficiente.

Si vais en grupo y os interesa que el vehículo viaje
con vosotros, RENFE tiene descuentos en función
del número de personas; estas reducciones, en
algunas ocasiones, hacen que el traslado del coche
pueda salir gratis.

Lo que dice la ley

Antes del viaje

El billete es el título o contrato que habilita al usua-
rio para la realización del viaje. En él deben estar
indicadas las fechas de expedición y del desplaza-
miento, el trayecto, el tipo de tren, la clase, el
número de asiento y el precio.

Además lleva incluído:
• El Seguro Obligatorio de Accidentes.
• Un seguro de pérdida del equipaje facturado.

Puede adquirirse de forma anticipada, es decir,
desde 60 días hasta dos horas antes de la salida
del tren. Y se puede reservar plaza pagando un
suplemento.

También pueden comprarse de forma inmediata en
las estaciones grandes desde dos horas hasta diez
minutos antes de la salida; en las demás, hasta
cinco minutos antes. En los apeaderos y estaciones
sin personal, el billete será facilitado en ruta por el
interventor en el tren.

Podemos anular el billete hasta 15 minutos antes
de la salida, pero dependiendo del tipo de tren, del
día y del tiempo con que lo hagamos nos devolve-
rán un porcentaje del total u otro.

Si es RENFE la que motiva la anulación, tenemos
derecho al reintegro del importe total.
También es posible efectuar el cambio del billete;
para ello:
• Es imprescindible que no esté caducado.
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• Que se solicite con más de una hora de antela-
ción a la salida del tren.
• Que el trayecto sea el mismo.
• Que se refiera a la misma tarifa.

Cuando no pueda precisarse la fecha del nuevo
viaje, el cambio se realizará por un billete de fecha
abierta, cuya validez es de nueve meses contados
desde la fecha del cambio, excepto en los billetes
de ida y vuelta, que es de dos meses desde la
fecha del de ida.

RENFE se encuentra obligada a avisar, con al
menos ocho días de antelación, sobre cualquier
cambio en trayectos, supresión de servicios y
horarios.

Si tienes un enlace y lo pierdes por culpa de la
Compañía, tienes derecho a la devolución del dine-
ro, a subir a otro tren o a que te abonen los gastos
de manutención y hotel que se puedan originar.

En el caso de que desees viajar durmiendo, debe-
rás abonar un suplemento por la cama o litera. Las
camas se pueden compartir con otra persona en el
caso de que ésta sea menor de 12 años, pagando
un suplemento. Esto ocurre también en literas,
siempre que el departamento sea ocupado por
miembros de una misma familia o grupo.

Respecto al equipaje, se pueden transportar hasta
30 kilos gratuitamente. En él se incluyen tanto los
objetos de uso personal como los útiles y herra-
mientas de arte, de la profesión u oficio, las bicicle-
tas o los vehículos.

Una vez facturado, deberán entregar un resguardo
en el que se hará constar el número de bultos, el
peso y el precio, si es que se ha rebasado la fran-
quicia (se admite hasta un máximo de 80 kilos).

En los tranvías eléctricos la franquicia se reduce a
quince kilos.

Si deseas llevar perros u otros animales domésti-
cos, puede hacerse siempre que: 
• Se vaya en cama individual o departamento ocu-
pado por una misma familia.
• El tren lleve un furgón adecuado para el transpor-
te de animales bien sueltos (con correa y bozal) o
enjaulados.
• Se abone el suplemento, que figura en las tarifas.
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Es condición que la persona, que deba hacerse
cargo del animal, viaje en el mismo tren y lo recoja
inmediatamente después de la llegada.

Los perros lazarillos pueden acompañar a los invi-
dentes en cualquier clase de tren, siempre que
vayan con correa y bozal y no molesten a los
demás pasajeros.

Durante el viaje

El viajero tiene derecho a ocupar, durante todo el
trayecto, la plaza correspondiente a su billete o
aquella que se encuentre libre.

La plaza encontrada libre se considerará ocupada
siempre que el pasajero esté en ella al salir de la
estación y deje algún objeto personal cuando la
abandone momentáneamente.

Si el viajero no encuentra una plaza libre, puede
optar por ocupar una plaza de clase superior, por ir
de pie, por efectuar el viaje en el primer tren que
tenga asiento disponible o por el reintegro del
importe, desistiendo del viaje antes de iniciarlo.

Después del viaje

En los trenes de largo recorrido, la llegada al punto
de destino fuera de la hora prevista faculta al viaje-
ro para realizar una reclamación. En este supuesto,
se tiene derecho a un porcentaje del importe del
billete en función del tiempo de retraso.
En el caso de pérdida del equipaje es necesario
distinguir dos circunstancias:
1. Si el equipaje lo lleva consigo el pasajero bajo su
custodia, debe acudir al Jefe de Estación y ponerle
al tanto de la pérdida. RENFE se compromete a
intentar averiguar su paradero pero no se hace res-
ponsable y no concede indemnización alguna.
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2. Si ha sido facturado, se debe plantear reclama-
ción en el punto de destino. Corresponde una
indemnización de hasta 50.000 pesetas por bulto
(300 euros aproximadamente), si es que no se ha
realizado una declaración de valor especial en el
momento de la facturación.

Respecto al seguro obligatorio de viajeros, es apli-
cable lo ya expuesto para los autocares.

Reclamaciones

Existen “Hojas de Reclamaciones” en cada esta-
ción, que deben ser entregadas a aquellas perso-
nas que las soliciten. Un ejemplar será entregado al
reclamante, que recibirá acuse de la misma, previa-
mente a la resolución.

Si no se está conforme con la solución aportada
por la empresa, puede plantearse recurso ante el
Ministerio de Transportes, a fin de su tramitación
administrativa antes de acudir a la vía judicial.

Para mayor información

LEGISLACIÓN SOBRE FERROCARRIL
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Ver capítulo 9: “Como y dónde reclamar”

LEY 16/1987, de 30 de julio, sobre ordenación de los
transportes terrestres. (BOE de 31-7-87).

REAL DECRETO 1211/1990, de 28 de septiembre,
aprueba el reglamento de la ley de ordenación de los
transportes terrestres. (BOE de 8-10-90). Modificado por
Real Decreto 858/1994, de 29 de abril, por Real Decreto
1136/1997, de 11 de julio, por Real Decreto 927/1998,
de 14 de mayo, y por Real Decreto 1830/1999, de 3 de
diciembre. Parcialmente derogado por LEY 13/1996, de
30 de diciembre, sobre medidas fiscales, administrativas
y del orden social. (BOE de 31-12-1996).

RESOLUCION de 25 de marzo de 1987, de la Dirección
General de Transportes Terrestres que interpreta la Orden
28-1-1987, de obligatoriedad y modelo de libro de recla-
maciones para servicios y actividades de transporte
público de viajeros y mercancías. (BOE de 30-3-1987).

GUÍA DE INFORMACIÓN GENERAL DE RENFE. Editada
por el Gabinete Interior de Relaciones Externas de RENFE.
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Avión

Lo que aconseja la práctica

Y de la tierra saltamos a los aviones. También en
este medio de transporte existen tarifas especiales
para grupos y descuentos si se viaja por la noche o
si uno se apunta a las listas de espera (stand-by),
es decir, si llega al aeropuerto y aguarda a que se
produzca alguna baja en el vuelo deseado para
poder efectuar el viaje. Como en el caso del tren,
es complicado hacer aquí una relación completa de
las ofertas y tarifas, ya que éstas varían muy rápi-
damente. Por tanto, te aconsejamos comparar
entre las diferentes opciones de las distintas com-
pañías para ir a un mismo destino. Operación fácil
gracias a las nuevas tecnologías. Las páginas web
de las compañías aéreas suelen informar sobre
vuelos, horarios, precios y ofertas de última hora.

No obstante, vamos a comentar las tarifas más
usuales:

a] Tarifa normal

A partir del 1 de enero de 1993 se ha producido la
liberalización del espacio aéreo europeo. Desde esa
fecha, todas las compañías ofrecen sus servicios
desde y hasta cualquier lugar de destino. Así pues,
cada una tiene libertad para fijar sus tarifas en un
mercado de “competencia feroz”, por lo que es
posible encontrar ofertas interesantes en función de
la temporada del año, del horario, de la edad, de
las escalas que se realicen, etc.

En el vuelo regular se puede adquirir un trayecto de
ida, de vuelta o ida y vuelta, en la clase y día que
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se elija, mientras haya plazas. No hay problema en
modificar las fechas de salida y regreso (aunque
tengamos hecha la reserva), en transferir el billete
de una compañía a otra o en anularlo, teniendo
derecho a la devolución del importe pagado (si se
hace con la antelación suficiente).

Si se proyecta recorrer varios países, el billete
tiene validez de un año y admite puntos interme-
dios con estancia discrecional dentro de este
periodo de tiempo.

b] Algunas tarifas promocionales

Son tarifas interesantes por el ahorro económico
pero suelen estar sujetas a condiciones restrictivas,
como tiempo mínimo de estancia, imposibilidad de
cambios, no devolución del billete, etc. Por tanto,
conviene informarse bien de estas condiciones
antes de reservar cualquiera de ellas.

PEX: Son las siglas de Simultaneous Purchased
Excursion (Excursión adquirida simultáneamente).
El descuento puede ser del 35 o del 40 % respecto
al precio de tarifa normal, aunque con una serie de
requisitos:
• Es obligatorio comprar un billete de ida y vuelta.
Se exige pasar como mínimo una noche de sábado
en el lugar de destino y se restringe la estancia
máxima de uno a tres meses.
• El viaje de vuelta es cerrado, es decir, que en el
momento de la compra es necesario fijar la fecha
de regreso y no es modificable. En el caso de que
se quiera cambiar será penalizado con un recargo
de un 25 a un 50%.

APEX: Advanced Purchased Excursion (Excursión
adquirida con antelación). La reserva y el pago de
los billetes debe realizarse con una serie de días de
antelación, que varían dependiendo de la compañía
con la que se contrate el vuelo. Las limitaciones
suelen coincidir con las de las tarifas Pex y la
estancia máxima es de tres a seis meses.

TARIFAS DE EXCURSIÓN: Exigen iguales requisi-
tos que las tarifas promocionales pero con la venta-
ja de que la vuelta no es cerrada y, en caso de que
no se haya fijado, puede modificarse sin gasto
alguno. Suele ser más cara que las dos anteriores.

TARIFA JOVEN: Para menores de 26 años y estu-
diantes, siempre que se acredite esta condición.
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Si te interesa esta tarifa, debes consultar porque
los tramos de edad pueden variar de unas empre-
sas a otras.

TARIFAS TRIANGULARES, que permiten viajar
enlazando tres destinos.

TARIFAS DE VUELTA AL MUNDO, que combinan
las ofertas de diversas líneas regulares y que per-
miten ir en un sentido pero no hacia atrás.

TARIFAS ESPECIALES para mayores de 65 años,
familias numerosas, niños, grupos, españoles resi-
dentes en las islas o en el extranjero, marinos, etc. 

Como ves, es tanta la variedad que la labor del con-
sumidor responsable que compara precios y los ser-
vicios ofrecidos es absolutamente imprescindible.

Una vez elegido el vuelo más adecuado a nuestras
necesidades, es aconsejable reservar con antela-
ción, sobre todo cuando se viaja en temporadas
“altas”, y cerrar el regreso (en el billete figuran las
siglas OK), no sea que luego no podamos volver
hasta fechas posteriores de las previstas.

Si hemos optado por un vuelo no directo, conviene
informarse de las escalas; es decir, de 
las paradas que realiza el avión. Pueden durar muy
poco tiempo -como en el caso de las escalas técni-
cas para repostar combustible-, horas, un día o
varios. En el caso de que debas permanecer en un
punto intermedio del itinerario horas o un día, pre-
gunta si está o no incluido el alojamiento. A veces
el tiempo es suficiente para conocer una ciudad,
pero tendrás que prever si necesitas algún requisito
especial para la entrada (visado, vacunas, etc.) y el
cambio de moneda.

Algunos destinos marcan unas tasas de aeropuer-
to, que cobran generalmente al regreso y que no se
encuentran incluidas en el precio del billete.
Infórmate, no sea que en el último momento andes
justo de dinero y tengas que pedir en el aeropuerto
o vender tu reloj o cámara fotográfica para pagarlas.

Respecto al equipaje, cada pasajero tiene dere-
cho a transportar 30 kilogramos si viaja en primera
o preferente y 20 si lo hace en clase turista. Si te
pasas, tendrás que abonar un suplemento que no
suele ser demasiado barato; por ello te aconseja-
mos que si tienes que transportar bultos muy pesa-
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dos, los envíes como “carga aérea”. Otro truco, si
se va en grupo, es facturar el equipaje conjunta-
mente, así se suman los kilos y el exceso de unos
se compensa con el defecto de otros.

Además puedes llevar un bolso de mano. Volvemos
a lo que te comentábamos en el apartado de los
autocares, cuanto menos paquetes mejor, tanto por
seguridad como por comodidad. Además aquí las
medidas y el peso están rigurosamente controlados
por las compañías.

En el equipaje, como imaginas y como verás indica-
do en todos los aeropuertos, no puedes llevar mer-
cancías peligrosas. Piensa lo que le puede ocurrir a
tu botella de camping-gas cuando se vea sometida
a los cambios de presión y temperatura del vuelo:
seguro que origina una bonita y coloreada explosión
de la que tu también serás protagonista. Si necesi-
tas transportar este tipo de mercancías, porque vas
a una expedición o realizas buceo o cualquier otra
actividad que las requiera, deberás informarlo a la
compañía para que te provea de recipientes espe-
ciales y tome las medidas oportunas. De igual
manera, están prohibidas las navajas camperas,
machetes y otros elementos que pueden resultar
“armas”; los cuales son detectados en los controles
de policía. Por tanto, es mejor que los factures den-
tro del equipaje y ahí nadie te dirá nada (salvo si son
verdaderas armas; entonces habrá que acudir a la
Intervención de Armas del aeropuerto).

En el caso de que llegues a tu destino y tu maleta
haya desaparecido o viaje por cuenta propia a otro
lugar del mundo, debes presentar la reclamación en
ese mismo momento en el propio aeropuerto. En el
impreso hay que especificar las características
(modelo, color, tipo, etc.) y detallar el contenido.
Recuerda que si llevas algo de especial valor es
preciso declararlo en el aeropuerto de salida. Si no
lo has hecho, de nada te valdrá afirmar que trans-
portabas veinte kilos de oro. No te los van a pagar.
Solamente te abonarán lo estipulado.

Ten en cuenta que, como has perdido todo y hasta
que se encuentre el equipaje, tienes derecho a que
te abonen una cantidad para que puedas hacer
frente a la compra de ropa interior, útiles de aseo…

Cuando por fin te lo devuelvan, no debes firmar el
comprobante de entrega hasta no verificar el esta-
do del mismo y del contenido. En caso de deterioro
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o de falta de objetos, vuelve a plantear la reclama-
ción. Si te haces cargo y das tu visto bueno, luego
no tendrás posibilidad de “quejarte”.

Pero volvamos al aeropuerto. Para embarcar debe-
rás llegar con al menos una hora de antelación a la
salida del vuelo para cumplir con todos los trámites
de aduana, cambios, equipajes, etc. Si llegas des-
pués de la “hora limite de aceptación del vuelo”,
pueden pasar dos cosas: que pierdas el avión (sin
posibilidad de indemnización) o que subas en él,
pero tu equipaje no porque las bodegas ya están
cerradas.

Aunque en el billete figure la hora y fecha de regre-
so como conforme (OK), es conveniente reconfir-
marlo antes de acudir al aeropuerto. Basta con
presentarse en una oficina de la compañía o llamar
por teléfono para comprobar que figuras como
pasajero en ese vuelo. Si puedes, pide lo que ellos
llaman el “printer”, es decir, la confirmación por
escrito de tu “reconfirmación”. Suena redundante y
un poco complicado, pero puede resultar útil. En
algunos países y en algunas líneas aéreas, en caso
de overbooking (veremos más adelante que es
esto) olvidan misteriosamente que tu habías llama-
do por teléfono y entonces ¿cómo pruebas que si
lo has hecho?

En la mayoría de los vuelos se suele incluir alguna
comida o refrigerio. Existe la posibilidad de cambiar
el menú, si se avisa como mínimo con cuarenta y
ocho horas de antelación. Estas variaciones en
general suelen estar tipificadas de la siguiente forma:
1. De bebé.
2. De niño.
3. Diabético.
4. Sin gluten.
5. Pobre en grasa.
6. Pobre en grasas animales.
7. Pobre en sodio.
8. Sin residuos.
9. Líquida.
10. Sin sal.
11. Baja en calorías.
12. Vegetariana.
13. Lacto-vegetariana.
14. Lacto-ovo-vegetariana.
15. Hinduísta.
16. Hinduísta vegetariano.
17. Musulmán.
18. Musulmán vegetariano.
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Veamos el apartado de los retrasos. Se pueden
presentar dos supuestos:

1] Que las causas sean ajenas al transportista
(circunstancias meteorológicas, congestión de tráfi-
co aéreo...). En este caso, la compañía no se hace
responsable de los daños y perjuicios que nos
pueda ocasionar y únicamente tenemos derecho a
que se nos devuelva el importe del billete.

Sólo si el retraso se produce una vez que hayamos
embarcado en el avión, la compañía estará obliga-
da a facilitarnos y abonarnos los gastos de manu-
tención, hospedaje o cualquier otro que origine la
espera.

2] Que las causas sean propias del transportista.
El caso más típico es que se nos niegue una plaza
en el avión aunque tengamos confirmada la reserva,
porque han sido vendidos más asientos de los dis-
ponibles (OVERBOOKING). Ante esta situación, la
compañía debe establecer las “preferencias” de
embarque, teniendo especial consideración con las
personas que presenten dificultades motrices o con
los niños no acompañados.

En el supuesto de overbooking, el pasajero puede
elegir entre:
• El reembolso del precio del billete.
• La conducción lo más rápidamente posible hasta
el destino final.
• La conducción hasta el destino en una fecha pos-
terior que convenga al pasajero.

Con independencia de la elección que se haga, se
tiene derecho a una compensación económica míni-
ma de 300 euros para los vuelos de 3.500 kilómetros
y de 150 euros para los de menor kilometraje, que
puede verse reducida en un 50% cuando se ofrezca
la posibilidad de llegar al punto de destino con un
retraso respecto a la hora prefijada para el vuelo ini-
cial de dos horas (en vuelos de más de 3.500 kiló-
metros) y de cuatro horas (en los de menos).

La indemnización será abonada en metálico o, de
acuerdo con el pasajero, en bonos de viaje y/u
otros servicios.

Además, la compañía debe ofrecer la posibilidad de
realizar una llamada telefónica y/o enviar un mensa-
je por telex o fax al punto de destino, comida y
bebida suficiente en función del tiempo de espera y
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el alojamiento en un hotel en caso de que sea
necesario pernoctar una o varias noches.

En caso de que una ciudad o región disponga de
varios aeropuertos y la compañía aérea ofrezca la
posibilidad de un vuelo a un aeropuerto distinto del
reservado por el pasajero, el transportista debe
correr con los gastos de desplazamiento entre
dichos destinos. 

Lo que dice la ley

Antes del viaje

El billete es un contrato que da derecho a su titular
a ser transportado de acuerdo a las condiciones
que se especifican en el mismo. Es un documento
nominal e intransferible que sólo puede ser utiliza-
do por la persona a cuyo nombre se expide.

Puede reservarse por teléfono pero no se expide
hasta que no se paga. Si no se retira en el plazo
señalado por la compañía, la reserva se cancela sin
posibilidad de reclamación. En caso de que, entre el
pago del billete y la salida se produjeran modificacio-
nes de las tarifas, es necesario abonar la diferencia.

Ya existen compañías que permiten adquirir los
billetes por Internet. Te suelen enviar a tu domicilio
un justificante de la compra con un número de
referencia. Después puedes elegir que lo lleven a tu
casa o lugar de trabajo o retirarlo directamente en
el aeropuerto el día del vuelo.

Al recibir el billete, es conveniente examinarlo deteni-
damente por si existen errores en el nombre, datos
sobre el vuelo, horas, fechas... Un simple cambio
puede hacerte perder tu pasaje, por tanto, si detec-
tas alguna anomalía, corrígela antes de la salida.
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[Fuente AENA]
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Si por cualquier causa, no se puede realizar el viaje,
es posible proceder a su cancelación o cambiarlo,
teniendo en cuenta que si no se hace con más de
24 horas de antelación, la compañía puede penali-
zar con un 20% del precio del vuelo en los
nacionales y con un 25% en los internacionales. El
derecho para reclamar la cantidad a reembolsar
caduca a los treinta días después de la fecha de
validez del billete.

En caso de robo o extravío del billete, no pierdes tu
derecho a viajar. Es necesario poner este hecho en
conocimiento de la compañía lo antes posible, la
cual podrá proporcionarte una copia del mismo o
reembolsarte el dinero (con una pequeña penaliza-
ción por los gastos que les pueda ocasionar).

Para embarcar en el vuelo, generalmente es preci-
so presentarse en el mostrador de la compañía con
una antelación de treinta minutos para los vuelos
nacionales y con una hora en los internacionales.
En cualquier caso es aconsejable que, tan pronto
se llegue al aeropuerto, se acuda a los mostradores
de facturación (aunque no se lleve equipaje) para
que nos entreguen la Tarjeta de Embarque. Sólo así
tendremos la seguridad de que somos aceptados
en ese vuelo.

Por lo que respecta al equipaje, además de lo que
te hemos comentado anteriormente, puedes trans-
portar animales domésticos pagando la tarifa esti-
pulada; los cuales se “cargan” en la bodega del
avión en recipientes especiales para ellos, que las
compañías facilitan.

También puedes transportarlos en la cabina, siem-
pre que el animal no cause molestias a los pasaje-
ros y vaya acomodado en un recipiente cuyas
medidas máximas serán de 45 x 35 x 25 cm. y un
peso que no exceda de 6 kilos.

En el caso de que se trate de perros lazarillos que
acompañan a invidentes, no se precisa el encierro
en jaulas ni el abono de tarifas suplementarias.
Basta con que el animal vaya equipado con bozal,
correa y collar.

Durante el viaje

El comandante de la aeronave, cuando tenga razo-
nes fundadas de que una persona va a cometer o
ha cometido una infracción que ponga en peligro la
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seguridad del avión o de las personas y bienes,
puede imponer medidas correctivas, así como
entregarla a las autoridades competentes o desem-
barcarla.

Después del viaje

La compañía aérea es responsable de los daños y
perjuicios que se ocasionen a los pasajeros y sus
pertenencias durante el transporte. 

Con fecha 2 de febrero de 2001 (ver apartado “Para
mayor información”) se ha publicado un Real
Decreto por el que se actualizan las indemnizacio-
nes, elevando sus importes en relación con la nor-
mativa anterior. Éstas se fijan en Derechos
Especiales de Giro (D.E.G.), concepto que define el
Fondo Monetario Internacional, a efectos de garan-
tizar su equivalencia con las normas internaciona-
les. En este momento su valor es de 227 pesetas
(1,36 euros aproximadamente).

Las indemnizaciones relativas a pasajeros son:
• Por muerte o incapacidad total permanente:
100.000 D.E.G.
• Por incapacidad parcial permanente, hasta un
limite de 58.000 D.E.G.
• Por incapacidad parcial temporal, hasta el límite
de 29.000 D.E.G.

Las indemnizaciones relativas a equipajes y mer-
cancías son:
• Por pérdida o avería de la carga, hasta el límite
de 17 D.E.G. por kilogramo de peso bruto.
• Por pérdida o avería de equipajes, facturados o
de mano, hasta el límite de 500 D.E.G. por unidad.

Si sufres retraso en la entrega de equipajes factura-
dos, la indemnización tendrá como límite una canti-
dad equivalente al precio del transporte. Si el equi-
paje facturado se transporta bajo manifestación de
valor declarado, el límite de responsabilidad corres-
pondería a ese valor.

Las reclamaciones por averías o retraso del equipa-
je facturado deberás formalizarlas por escrito ante
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la compañía dentro de los diez días siguientes al de
la entrega o fecha en que debió entregarse (21 días
en los vuelos internacionales). En cualquier caso, te
aconsejamos realizarlas antes de salir del aeropuer-
to para agilizar los trámites.

La acción de exigir el pago de las indemnizaciones
prescribe a los seis meses, contados desde la
fecha en la que se produjo el daño.

Vuelos chárter

Son aquellos vuelos no regulares a los que se apli-
can precios más económicos porque generalmente
implican el uso exclusivo de una aeronave, o parte
de ella, por un grupo de al menos 20 personas que
viajan con propósito común.

Al comprar los billetes para un vuelo de estas
características, te sometes a un contrato que, ade-
más de fijar el precio y las condiciones del viaje,
estipula los derechos y las obligaciones de los con-
tratantes. Las garantías, franquicias e indemniza-
ciones en caso de incumplimiento pueden ser dis-
tintas a las que rigen los vuelos regulares. Por ello,
es importante, como siempre, que leas detenida-
mente todas las cláusulas del contrato.

En este caso, el responsable del incumplimiento
del contrato no es la compañía aérea transporta-
dora, sino el “tour operador”, organización o la
agencia con quien haya contratado. Elige, por
tanto, con cautela.

Una vez que la compañía aérea acepta al pasajero
en el momento de la presentación al vuelo, tienen
plena vigencia las disposiciones del contrato de
transporte (billete) y el viaje queda regulado por la
legislación vigente (idéntica a la del tráfico regular),
al igual que los trámites (facturación, embarque...).
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Normalmente las reclamaciones que pudiesen deri-
varse de la interpretación o aplicación de las cláu-
sulas del contrato de viaje, se someten a la jurisdic-
ción ordinaria de la localidad en que radique la
empresa fletadora, sin perjuicio de que utilices los
libros de reclamaciones que existen en los aero-
puertos, como veremos en el siguiente apartado.

Pasajeros especiales

En general, las compañías aéreas dispensan un
trato especial a aquellos pasajeros que por sus
condiciones físicas o mentales precisan una mayor
atención. Los enfermos, minusválidos, menores,
personas de edad avanzada y las mujeres en esta-
do de gestación constituyen los casos más usua-
les. Para que la compañía pueda ofrecerte las ayu-
das pertinentes, deberás de informar de tus cir-
cunstancias especiales, o de las de algún miembro
de tu grupo, en el momento de adquirir los billetes.

Pasajeros enfermos: Su transporte podrá hacerse
en camilla o acomodado en una o más butacas,
debiendo consultar con la compañía aérea las con-
diciones y tarifas aplicables en cada caso. Cuando
el transporte se realice en camilla, es necesario ir
acompañado.

No obstante, corresponde al servicio médico de la
compañía estudiar la posibilidad de que un pasaje-
ro enfermo pueda viajar o no, y en qué condiciones
ha de hacerlo. La compañía pondrá a tu disposi-
ción cuantas ayudas necesites.

Pasajeros minusválidos: Aquellos que por una
discapacidad física o psíquica, edad o cualquier
otra causa que sea un impedimento o que requiera
una atención especial, serán los primeros en
embarcar y gozarán de una atención preferente a
cargo del personal auxiliar de cabina y del personal
encargado de conducir al pasajero en silla de rue-
das, si fuera el caso, desde el punto de facturación
de la compañía correspondiente hasta el asiento en
el avión y viceversa. Bastará con comunicarlo a las
compañías con la suficiente antelación y especifi-
cando claramente sus circunstancias particulares.

Mujeres en estado de gestación: Las compañí-
as aéreas recomiendan no efectuar viajes en
avión cuando el periodo de gestación supera las
32 semanas. En cualquier caso, antes de iniciar el
viaje, la pasajera gestante deberá firmar un
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Descargo de Responsabilidad de la compañía
ante cualquier eventualidad que surja derivada de
su estado.

Menores de doce años: Como regla general,
deberán viajar acompañados de una persona
mayor de edad. Ésta puede ser un miembro de la
tripulación de cabina que, previo pago por sus ser-
vicios, ponga la compañía al exclusivo cuidado del
menor. No obstante, si el niño ha cumplido los
cinco años podrá viajar solo siempre y cuando se
firme un Descargo de Responsabilidad y se garanti-
ce que en el aeropuerto de llegada se hará cargo
de él un adulto previa identificación.

Si viajas con bebés o niños de corta edad, la
mayoría de las compañías disponen de servicios
especiales de atención (menús especiales, juegos,
libros, etc.).

Para cerrar este apartado, comentarte que
recientemente el Ministerio de Fomento, a través de
la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea (AENA) y de la
Dirección General de Aviación Civil, ha editado un
folleto denominado “Información para personas con
movilidad reducida” en el que se proporcionan con-
sejos importantes y direcciones para facilitar el
viaje a este tipo de personas. Asimismo disponen
de un folleto sobre los derechos del pasajero que
puedes encontrar en los puntos de información de
los aeropuertos españoles o solicitar a: 
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Habrás oído que algunos pasajeros de vuelos de larga
duración han tenido problemas o incluso fallecido por
trombosis.

En principio una persona sana no tiene ningún riesgo de
padecer alteraciones por el hecho de viajar en avión.

Ahora bien si se han padecido trombosis en el pasado,
o embolias pulmonares, recientes operaciones que
hayan requerido inmovilización de las piernas o parálisis
de las mismas o se tienen problemas de coagulación en
la sangre hay que prestar atención y consultar al médico
antes de realizar largos vuelos.

Parece ser que las posibilidades de padecer una trom-
bosis se agravan si:
- Se es fumador
- Se tienen problemas de varicosidad
- Problemas pulmonares
- Mujeres embarazadas

Por todo ello las Cías. aéreas publican recomendaciones
para los pasajeros. Reproducimos las que facilitan a sus
usuarios la Swissair:

La Trombosis y los vuelos

6] Procurar no tener el espacio de movimiento
reducido por llevar exceso de equipaje en los pies o
bajo el asiento.

4] Flexionar y extender piernas, brazos y cuello.

1] Beber
suficiente.
Al menos
20 cl por
hora

5] Tomar excesivo alcohol,
té o café puede producir
deshidratación
por excesiva diuresis.

3] Mover los pies
durante el vuelo
con movimientos
de flexión
y rotación.

2] Utilizar
ropas
que no
compriman



Reclamaciones

Si consideras que has sufrido irregularidades, desa-
tenciones o deficiencias en vuelos regulares o chár-
ter o en las instalaciones del aeropuerto, puedes
utilizar las “Hojas de Reclamaciones”, que, en este
caso, son tres:

1] De Aviación Civil.
2] De las Compañías aéreas.
3] De la cafetería o restaurante del aeropuerto.
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puedes

Escribir una
carta de
reclamación
dirigida a
AENA o a la
Cía aérea.

Si has tenido un problema con la Cía Aérea
o alguno de los servicios del aeropuerto

Solicitar la hoja de
reclamaciones.

- En los mostradores de la
  Cía. Aérea.
- En los mostradores de AENA
  del aeropuerto.
- En la cafetería o restaurante
  del aeropuerto en el caso de
  que la reclamación sea contra
  ellos.

Ejercer otras acciones judiciales o
administrativas.

Que encontrarás

Que deberás

Lo que no te impide

- Rellenar de forma legible,
  concisa y clara.
- Aportar todos los datos de
  los hechos ocurridos.
- Consignar tu domicilio
  completo.



A título ilustrativo te exponemos a continuación
algunas de las deficiencias que pueden ser objeto
de reclamación:

1] En los servicios dependientes de Aviación Civil y
empresas comerciales:
• La limpieza deficiente de las instalaciones.
• La incorrección del personal.
• La señalización inadecuada.
• Información lenta e imprecisa.
• Dificultades de acceso a las hojas de reclama-
ciones.
• Precios abusivos en los establecimientos del
aeropuerto.
• Prácticas de sobreventa (Overbooking).

(Quedan excluidas las reclamaciones sobre los ser-
vicios de restaurante y cafetería, ya que disponen
de sus propias hojas oficiales de reclamación;
recuerda lo dicho para hostelería).

2] En los mostradores de las compañías aéreas:
• Prácticas de overboking.
• Irregularidades en el despacho de billetes.
• Retrasos y pérdidas de equipaje.
• Incorrección en el trato personal.
• Cancelación y retraso de los vuelos.
• Abusos en el orden de la lista de espera.
• Anomalías en la comida de abordo.
• Falta de respeto a las normas de seguridad
durante el vuelo.
• Dificultad en el acceso a los libros de reclama-
ciones.

La utilización del libro de reclamaciones no excluye
la posibilidad de ejercer otro tipo de acciones judi-
ciales o administrativas a las que tienes derecho.
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Para mayor información

LEGISLACIÓN SOBRE TRANSPORTE AÉREO
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LEY 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea.
(BOE de 23-7- 1960).

REAL DECRETO 2047/1981, de 20 de agosto, sobre
cancelación de plazas y reembolso de billetes. (BOE de
16-9-1981).

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO de 2 de octubre de 2000
sobre derechos de los pasajeros de líneas aéreas
(DOCE C 293, de 14 de octubre).

REAL DECRETO 37/2001, de 19 de enero, por el que se
actualiza la cuantía de las indemnizaciones por daños pre-
vistos en la ley de Navegación Aérea. (BOE de 2-2-2001).

Reglamento (C.E.E.) del Consejo, de 4 de febrero de 1991,
por el que se establecen normas comunes relativas a un
sistema de compensación por denegación de embarque
en el transporte aéreo regular. (DOCE de 8-2-1991).

ORDEN de 12 de marzo de 1984 sobre cambio actual
del límite de indemnización previsto en el Real Decreto
1961/1980, de 13 de junio, para los viajeros a los que se
les niegue el embarque en un vuelo regular. (BOE de 21-
3-1984).

REAL DECRETO 73/1992, de 31 de enero, por el que se
aprueba el reglamento de circulación aérea. (BOE de 19-
2-1992).

Orden del Ministerio de Fomento de 27 de noviembre de
1997 por la que se regula la autorización de servicios
aéreos intracomunitarios y el registro de sus tarifas.
(BOE de 16-12-1997).

Nacional



Barco
Lo que aconseja la práctica

Muchos de los consejos que hemos comentado
anteriormente son aplicables a los desplazamientos
por barco: reconfirmación de billetes, tarifas espe-
ciales por grupo, tercera edad, billetes de ida/vuel-
ta, participantes agrupados, mareos, etc.

Existen varios tipos de pasaje, desde el más básico
que da derecho a una plaza de asiento (si la
encuentras), hasta un camarote ya sea compartido
o individual. Los precios, por supuesto, varían.

El embarque debe hacerse con media hora de
antelación como mínimo. Sin embargo si vas con
automóvil, autocaravana, autocar, o cualquier otro
tipo de vehículo, es imprescindible, además de
pagar la tarifa por su transporte, llegar con bastan-
te antelación a la salida  (al menos con hora y
media) para realizar los trámites.

El peso máximo permitido en equipaje es de 60
kilos en camarote y de 20 kilos en butaca.

En muchos puertos existe una tasa portuaria que
es necesario abonar para poder subir en el barco.
Normalmente se incluye en el precio final del billete
y varía en función del trayecto.

Al igual que en los trenes y aviones, los precios de
los servicios a bordo suelen ser muy elevados, por lo
que te aconsejamos llevar tus propias provisiones.
Como curiosidad, podemos comentar que algunos
barcos realizan recorridos, no sólo por mar, sino
también por ríos: el Nilo, el Congo, el Amazonas…
Ten en cuenta, a la hora de planificar las etapas del
viaje, que no se tarda lo mismo en subir contra
corriente que en descender empujado por ella.
Además, en algunos de estos barcos, es el pasaje-
ro el que debe proveerse de comida y sobre todo
de agua.

Una consideración final para los cuatro medios de
transporte explicados: siempre el organizador debe
llevar los billetes. Las sorpresas, el día de regreso,
pueden ser grandes, cuando algún chaval descu-
bra que ha perdido el billete del avión, barco, tren
o autocar.
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Lo que dice la ley

Los derechos del usuario del barco no se encuen-
tran tan reglamentados como los de los tres medios
anteriores, pero de modo general podemos señalar
que se realiza un contrato con la compañía naviera,
bien a través de un contrato tipo, bien del billete.

Los precios son determinados en las tarifas que
establecen las Navieras, y varían en función de los
servicios elegidos por el pasajero.

El pasajero perderá el precio total del billete si no
acude al embarque a la hora señalada, o si aban-
dona el barco sin el permiso del capitán, cuando se
encuentra atracado en el puerto.

En caso de que desees anular el billete, pueden
cobrar un 10% del precio del mismo si se realiza
con más de 48 horas o un 20% si se realiza con
menos tiempo.

En el caso de suspensión del viaje, se puede exigir
la devolución del importe si se debe a un hecho
fortuito. Si se produce por otras causas, es posible
pedir además daños y perjuicios.

Si el barco no realiza su salida de puerto a la hora
fijada, tienes derecho a permanecer a bordo y la
alimentación corre a cargo del buque.

Si el retraso excede de los diez días, se puede
pedir la devolución del pasaje.

Reclamaciones

Las reclamaciones han de presentarse ante la
Compañía Naviera. La resolución de las mismas se
hace de acuerdo al Código de Comercio Marítimo. 

Para mayor información

LEGISLACIÓN SOBRE TRANSPORTE MARÍTIMO
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Código de Comercio, artículos del 693 al 705.
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Alquiler
de vehículos

Lo que aconseja la práctica

Otra posibilidad de desplazamiento es la de alquilar
un vehículo con o sin conductor. Es adecuado en
algunos países con deficiente infraestructura de
transporte o para llegar a zonas en las que no exis-
te conexión o a las que sería demasiado difícil
acceder en otro medio.

El alquiler de vehículos añade otro elemento de ries-
go a la actividad, sobre todo si los que participan en
ella son menores de edad y el conductor eres tú. Lee
atentamente el apartado de “responsabilidad civil”
(capítulo 8) y después decide. Las consecuencias, en
caso de accidente, podrían ser graves. De hecho,
numerosos responsables de grupos se niegan a con-
ducir vehículos si en ellos van menores de 18 años.

Puedes contratar un coche, autocaravana o furgone-
ta a través de agencias de viajes, en las terminales
aéreas, en las estaciones de trenes o autobuses o en
empresas dedicadas a ello. Pero, antes de alquilarlo,
pregunta en varias compañías para comparar pre-
cios. Existen ofertas de fines de semana, de sema-
nas completas e incluso es posible adquirir, en algu-
nas agencias, cupones o bonos con descuento.
Para calcular tu presupuesto, debes conocer previa-
mente el número de días que lo vas a necesitar,
cuántos kilómetros se van a recorrer, el número de
pasajeros, el volumen del equipaje, el tipo de carre-
teras por las que se va a conducir... Con estos datos
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REAL DECRETO 1466/1997, de 19 de septiembre, que
determina el régimen jurídico de las líneas regulares de
cabotaje marítimo y de las navegaciones de interés
público. (BOE de 20-9-1997).

Acuerdo de adhesión al Convenio relativo al transporte
de pasajeros y sus equipajes por mar, hecho en Atenas
el 13 de diciembre de 1974. (BOE de 6-5-1987).

Internacional: Convenio de Bruselas de 19 de abril de
1981, para la unificación de ciertas reglas en materia de
transporte de pasajeros por mar.



y una vez acordado el precio, tendrás que firmar un
contrato que ¡por supuesto! debes leer previamente,
ya que en él tienen que figurar todas las condicio-
nes: modelo de vehículo, precio, seguros, daños que
están cubiertos, tipo de carreteras por las que se
puede circular (a veces se excluyen los daños pro-
ducidos en las vías no asfaltadas), etc.

En muchos países se exige una antigüedad mínima
del carné de conducir (de uno a dos años). En otros,
como en EE.UU. o Canadá, una tarjeta de crédito
con cierto prestigio internacional y que sea el titular
de la tarjeta quien conduzca el vehículo alquilado.
Además pueden solicitar que dejes firmado un
taloncillo en blanco del recibo de la tarjeta como
fianza. Como norma general, no lo dejes nunca y
menos si es en un país del “Tercer Mundo”.

Conviene que en el contrato figuren todas aquellas
personas que vayan a conducir el vehículo.

En el precio suele ir incluido el seguro obligatorio
y el de responsabilidad civil, pero es conveniente
contratar una ampliación por robo, daños o acci-
dentes, tanto del vehículo como de los equipajes.
En el caso de que tengas la mala suerte de romper
una luna del coche, que lo arañen en un parking… ,
con este seguro estarían cubiertas las reparaciones
necesarias. Se denomina internacionalmente
C.D.W. (Collision Damage Walver).

Otro seguro es el P.A.I, (Personal Accident
Insurance) que cubre los gastos producidos al con-
ductor y al ocupante. Algunas tarjetas de crédito
los tienen incluidos, cuando se paga con ellas.
Conviene informarse antes de contratar.

Una vez firmado el contrato, te entregarán el vehí-
culo. Debes revisarlo concienzudamente: ruedas,
luces, cinturones de seguridad, indicador de com-
bustible, tapicería, carrocería y demás accesorios
que se hayan contratado, por si existe algún des-
perfecto. Si así fuese, hazlo constar en el contrato,
porque si no puedes tener problemas a la vuelta.

Pregunta por el funcionamiento de todos los siste-
mas: si lleva rueda de repuesto y dónde, revisa que
los kilómetros coinciden con los del contrato y si el
depósito contiene el nivel que te han marcado.

Si entregas el coche después de la hora acordada,
te cobrarán un suplemento, así como si el depósito
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de combustible presenta un nivel diferente al de la
entrega. Algunas compañías facturan el doble del
importe de los litros que falten.

Existe también la posibilidad de entregar el vehículo
en un lugar diferente al que se alquiló; tenlo en
cuenta en función de tu recorrido. Por este servicio
pueden cobrar un plus.

En algunos países ofrecen descuentos en el caso
de que hagas de “chófer” y lleves el vehículo a otra
ciudad cuando la compañía lo necesite. Claro que
debes entregarlo cuando ellos te digan, pero siem-
pre es una posibilidad de viajar barato.

Si viajas con un grupo numeroso, recuerda lo de la
reserva previa.

Lo que dice la ley

Cuando tengas que alquilar un vehículo debes exi-
gir que aparezcan claramente, en el contrato, los
siguientes datos:
• Identificación clara del arrendador y del arren-
datario.
• Periodo de duración del alquiler.
• Precio convenido, especificando si se alquila por
días completos o por kilometraje, y desglosado por
conceptos: vehículo, seguros, fianza... y forma de
pago: en efectivo o con tarjeta.
• Identificación del vehículo (señalando la matrícula
y el número de bastidor).
• Datos de los ocupantes y del número del permiso
de conducir de la/las persona/s que manejarán el
automóvil.
• Lugar de recogida y de entrega.
• Número de kilómetros.
• Estado en el momento de la entrega y número de
litros de gasolina en el depósito.

En todas las oficinas deben encontrarse expuestos,
en lugar suficientemente visible, los precios de
cada uno de los servicios, de manera que puedas
conocer de antemano el importe y cotejar la factura
con las tarifas que han sido aprobadas previamente
por el organismo correspondiente, con un mínimo
de 15 días de su entrada en vigor.
Los precios anunciados deben ser totales, inclu-
yendo los costes del seguro de responsabilidad por
daños a terceros y los impuestos.
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Los vehículos deben tener una antigüedad máxima
de cinco años, aunque con autorización administra-
tiva pueden ser prorrogables a siete. Además en las
lunas delanteras y traseras deben llevar grabado el
número de la matrícula.

La empresa tiene la facultad de solicitar al cliente,
antes de la entrega de llaves, un aval o depósito,
pactado por las partes, que suele ser de una canti-
dad aproximada al precio/día y cuyo pago tiene por
finalidad responder de los daños o perjuicios que
sufra el vehículo durante el contrato; también se
responderá del exceso de combustible (en caso de
exceso en el importe consumido con respecto al
combustible pactado). El consumidor tendrá dere-
cho a recuperar el importe de la fianza o aval si
devuelve el vehículo en perfecto estado y con el
combustible pactado.

Asimismo, la empresa tendrá la facultad de recla-
mar judicialmente al cliente los daños y perjuicios
sufridos, si el importe del aval no llega a cubrir los
perjuicios producidos por negligencia del cliente.

Es importante que exijas una copia del contrato de
arrendamiento, las pólizas de seguro y la documen-
tación del vehículo. Conserva la copia así como la
publicidad de la Agencia, para el caso de que ten-
gas que presentar una reclamación.

Para mayor información

LEGISLACIÓN SOBRE ALQUILER DE
VEHÍCULOS
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REAL DECRETO 1211/1990, de 28 de septiembre,
Reglamento de Ordenación de los Transportes
Terrestres. (BOE de 8-10-1990).

REAL DECRETO 1830/1999, de 3 de diciembre, que
modifica el Reglamento de Ordenación de los
Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto
1211/1990, de 28-9-1990. (BOE 18-12-1999).

ORDEN de 30 de julio de 1998, del Ministerio de Fomento,
que desarrolla el Reglamento de la Ley 16/1987, de 30 de
julio, de Ordenación, aprobado por Real Decreto
1211/1990, de 28 de septiembre, en materia de arrenda-
miento de vehículos con conductor. (BOE de 12-8-1998).
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Vehículos
de apoyo

Los vehículos de apoyo son aquellos que nos van a
facilitar el transporte (o socorro) de las personas y/o
de los materiales necesarios para nuestra actividad. 

Por ejemplo, con el tren llegamos a un punto deter-
minado a partir del cual emprendemos una ruta en
bicicleta. Necesitaremos una furgoneta para trans-
portar las que se averíen o por si tenemos algún
accidentado. Esta furgoneta sería el vehículo de
apoyo. 

Este tipo de transporte no tiene por qué ser dife-
rente del que hemos empleado para desplazar al
grupo. Un ejemplo: el autocar puede ir desplazán-
dose de un punto a otro y estar disponible en cual-
quier momento; en ese caso y para esas funciones
sería nuestro vehículo de apoyo.

Hemos de destacar la necesidad de coordinación
con este/os vehículo/s. Imagina el caos que puede
originarse si llegamos con nuestro grupo a las 10 de
la mañana y el camión de las piraguas se presenta a
las 12.30 h. Para ello revisaremos, en el apartado de
las fichas, la hoja de planificación de ruta.

En esta ficha se especifican, a grandes rasgos, las
actividades que se llevarán a cabo: una visita, una
comida, división del grupo, etc. Nunca olvides
recalcar la hora y lugar en que los participantes tie-
nen que agruparse de nuevo, ya que en caso con-
trario habrá un montón de personas desperdigadas
sin saber dónde y cuándo juntarse.
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ORDEN de 20 de julio de 1995 que desarrolla el regla-
mento de la ley de ordenación de los transportes terres-
tres en materia de arrendamiento de vehículos sin con-
ductor. (BOE de 2-8-1995).

REAL DECRETO 858/1994, de 29 de abril, que modifica
el reglamento de la ley de ordenación de los transportes
terrestres en materia de arrendamiento de vehículos sin
conductor. (BOE de 18-5-1994).



Vehículos
“todo terreno”

Algunas veces nos veremos obligados a alquilar
vehículos cuatro por cuatro o “todo terreno” para
realizar recorridos por zonas que de otra manera
serían de imposible acceso. He aquí algunos con-
sejos que pueden ser de utilidad:
• Observa el estado general del coche y su año de
fabricación.
• Comprueba que va provisto de herramientas y
repuestos.
• Intenta que lleve una lona para proteger los equi-
pajes, si éstos tienen que ir en la baca, del polvo y
la lluvia.
• Los asientos deben estar almohadillados para
impedir que se destroce la columna vertebral de los
ocupantes por tanto salto sobre los baches.
• Si van pasajeros en la parte de atrás procura que
lleve cristales; en caso contrario, uno además de
perderse el paisaje, tiene la sensación de ir en un
camión de ganado.

Cuando contrates este servicio, y sobre todo en
ciertos países, debe quedar por escrito cuanto
acuerdes: tipo de vehículo, duración, recorrido por-
menorizado y el precio. Este documento, aunque
sea en un papel cualquiera, debe estar firmado por
ambas partes. 

Si te exigen dar dinero para gasolina o cualquier
otro tipo de gasto que esté contemplado en el
acuerdo, apúntalo en el papel refrendado con la
firma del conductor. Esto te evitará muchos proble-
mas en el último momento.

Aprovechamos este apartado para comentar un
problema que hace unos años parecía muy lejano:
las minas antipersonales.
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Actualmente con la proliferación de los viajes de
"aventura", en vehículos todo terreno o en otro tipo
de transporte: a pie, en camello, etc., a lugares
exóticos se convierte en una realidad que nos
puede afectar. Igualmente a todos aquellos que
organizan o participan en actividades de voluntaria-
do en ONG. Recordemos que este tipo de armas
contaminan más de 70 regiones del mundo.

Afortunadamente más de 70 países se reunieron en
Otawa en 1997 para firmar un acuerdo sobre la
prohibición de estos artefactos. Sin embargo aún
constituyen un problema internacional en vías de
solución. El último de estos artefactos en España ha
sido destruido en el mes de noviembre de año 2000.

Por tanto, te aconsejamos que si vas a un país que
ha estado en guerra en los últimos años, te infor-
mes sobre la existencia de minas. Asimismo, si hay
cierto riesgo de “encontrarlas”, no está de más rea-
lizar un curso o leer sobre las medidas a tener en
cuenta para tu seguridad y la de tu grupo.

En la siguiente tabla te ofrecemos algunas reco-
mendaciones:
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- Con muchos vehículos accidentados.
- Con animales muertos.
- Que la población evita.
- Con presencia de antiguos

agujeros de minas.
- Con cambio de coloración de la

maleza.
- Con montículos o hundimientos

de tierra sin razón aparente.
- Con parcheos o reparación de

caminos recientes.
- Con huellas de vehículos que no

llevan a ningún sitio.

- Infórmate muy bien.
- No te salgas de las carreteras

"limpiadas". Si no puedes hacerlo,
muévete por terreno rocoso donde
es más difícil ocultar estos instru-
mentos de muerte.

- No toques objetos, ni recojas
recuerdos que pueden ocultar
trampas explosivas.

- Detente.
- No toques, ni muevas ningún

objeto extraño.
- Mantén la calma.
- Camina hacia atrás por las

mismas huellas por las que has
venido.

Desconfía
si encuentras
una zona

Si tienes que
atravesar
una zona
minada

Si te metes en
un campo de
minas



El autostop

Si tienes un grupo a tu cargo ¡ni se te ocurra! No
podrás controlar los riesgos. Te sugerimos leer el
apartado de la responsabilidad civil y penal (capítu-
lo 8) y seguro que se te quitarán las ganas.

Si viajas por cuenta propia recuerda que es ilegal
hacer autoestop en las autopistas, aunque podrás
intentarlo en las áreas de servicio y en los acce-
sos a ellas.

Conviene que sepas que existe un manual para
autoestopistas: “Europe: A manual for Hich-hickers”.
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- Detente. 
- No muevas el volante.
- Abandona el vehículo por la

parte trasera y si es necesario
por el techo.

- Desplázate por las rodadas.
- Y si es de noche, espera al alba.

- No te dirijas inmediatamente a él.
- Utiliza, si son visibles, las

mismas huellas que él ha
empleado. Si no son muy claras
no te arriesgues para no
provocar nuevas víctimas.

- Aplícale los primeros auxilios.
- Solicita ayuda y evácuale.

Si vas
en un vehículo

Si hay un herido



Los viajes
compartidos

Esta es una modalidad interesante si no estás muy
limitado a unas fechas concretas de salida.
Normalmente son empresas que se dedican a poner
en contacto a conductores y viajeros para que com-
partan los gastos de un viaje concreto o de una
parte del mismo. Por ejemplo, si existe un conduc-
tor que va a ir a Barcelona y un pasajero que vaya a
hacer ese trayecto, la empresa los comunica para
que acuerden las condiciones y el precio.

Estas empresas suelen cobrar una pequeña canti-
dad por sus servicios.

Los viajes a pie
Los viajes a pie o senderismo es otra modalidad
de “transporte” muy atractiva sobre todo en los
espacios naturales, ya que realizar largos recorri-
dos por carretera es un tanto aburrido y te pone
los pies al rojo. 

En toda Europa existen senderos señalizados que
permiten recorrer y descubrir zonas que presentan
interés etnográfico, cultural, paisajístico, etc.

Aunque fue una iniciativa nacida en Francia a
principios de siglo, alcanzó su apogeo en los
años 40 gracias a Henri Viaux. Actualmente, en
España, tenemos unos 21.000 kms de este tipo
de senderos.

Están divididos en:

GRANDES RECORRIDOS (GR), que son aquellos
que necesitan más de seis horas para su finaliza-
ción y recorren una distancia de más de 50 kms.
Están señalizados en color blanco y rojo.

PEQUEÑOS RECORRIDOS (PR), pequeñas ramifi-
caciones de los GR, que pueden ser realizados en
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menos tiempo y recorren entre 10 y 50 kms.
Señalizados en blanco y amarillo.

SENDERO CIRCULAR (C), variante que se separa
del sendero GR normal y al que retorna luego.

DESVIACIÓN: caminos señalizados que parten del
GR para alcanzar un pueblo, una estación de tren o
una parada de autobús, una curiosidad natural, un
refugio, etc. 

SENDEROS URBANOS: recorridos dentro de las
ciudades. Señalizados en amarillo y rojo.

SENDEROS LOCALES (SL). La FEDME (Federación
Española de Deportes de Montaña y Escalada) está
poniendo a punto este nuevo tipo de senderos. Son
recorridos no superiores a 10 kilómetros de longitud
cercanos a pueblos o en valles que destacan por
sus especiales características.

Conviene conocer las marcas que te exponemos en
la siguiente ilustración:
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GRAN
RECORRIDO

PEQUEÑO
RECORRIDO

DERIVACIÓN

Continuidad del sendero

Cambio de dirección

Mala dirección

Baliza

SENDEIRO

G.R.
53

SENDEIRO

P.R.-G
21

SENDEIRO

G.R.
53

Flecha

SENDEIRO

G.R.
53

PRIEGO 1h.
RUTE 6h.

SENDEIRO

P.R.-G
21

PRIEGO 1h.
RUTE 6h.

SENDEIRO

G.R.
53

PRIEGO 1h.
RUTE 6h.



Los tiempos de referencia que encontrarás en las
guías o en los paneles informativos están calcula-
dos para una persona medianamente cargada y
acostumbrada a caminar 4 kilómetros por hora en
sendero normal y a superar 300 metros de desnivel
en una hora.

137

1] Empúries-Finisterre
2] La Jonquera-Aiguafreda
3] Sendero Central de Catalunya
4] Puigçerdá-Montserrat-Mequinenza
5] Sendero de los Parques Naturales
6] Barcelona-Montserrat
7] Andorra-Algeciras
8] Ulldecona-Villel
9] Cañada Real de las Provincias
10] Puçol-Aldea del Obispo
11] Senda Pirenaica
12] Sendero de Euskal Herria
13] Cañada Real de los Roncaleses
14] Senda del Duero
15] Senda Prepirenaica
16] Senderos del Serrablo
18] Senderos de la Ribagorza
19] Senderos del Sobrarbe
20] Vuelta a Aralar
21] Camino Ignaciano
24] S. de Calatayud, Daroca y Gallocanta
25] Vuelta a la Llanada Alavesa
26] Senda de Tierra de Campos
27] Senda del Valle de Esgueva
30] Montes Torozos
33] Sender de la Lluna Plena
34] Donostia-Arantzazu
36] Sierra de Espadán
38] Ruta del Vino y del Pescado
39] Cañada de la Mesta
40] Cañada Real Soriana
41] Cordel de las Buervas
42] Cañada Real Leonesa Occidental
43] Cordel de la Campiña
45] Senderos del Somontano
47] Camino de las Minas
48] Sierra Morena
53] Sendero Panorámico de Vigo
65] Camino de Santiago
66] Sendero Castellano Manchego
71] Sendero de la Reserva de Saja
74] Corredor Oriental de Cantabria
86] Tierras de Soria
88] Pontón de la Oliva-Cerezo de Abajo
89] Canales de Castilla
90] Tierras del Moncayo
92] Sendero Mediterráneo
93] Sierras de La Rioja

LOS G.R. ESPAÑOLES



Incluimos en este apartado el CAMINO DE SAN-
TIAGO, ya que es uno de los más bonitos recorri-
dos a pie que pueden realizarse por la Península
Ibérica. Aunque también puedes plantearte hacerlo
a caballo o en bicicleta.
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94] Sendero Rural de Galicia
96] Camí Romeu a Montserrat
98] Vuelta a la Reserva de Urdaibai
101] Camino Real del Puerto de la Mesa
102] Camino Real del Sellón
105] Ruta de las Peregrinaciones
105.2] Camino del Oriente
107] Camí dels Bons Homes
121] Vuelta a Guipukoa
123] Vuelta a Bizkaia
171] Pinós-Pauls
172] Bellprat- La Mussara
174] Sender del Priorat
220] Vuelta a la Cuenca de Pamplona

LOS G.R. ESPAÑOLES

Alemania es la sede de la ERA (European Ramblers
Asociation), asociación de senderismo europea.
Fundada en 1969, es la encargada de coordinar los nue-
vos trazados, propuestos por las 56 organizaciones de
los diferentes países de Europa de las que está com-
puesta.

Actualmente existen los siguientes senderos europeos,
señalizados con la letra E y con un 3 delante si pasan
por España:
- E1 (Norte-Sur). De Suecia a Italia. 5.000 kilómetros. 
- E2 (Atlántico-Mediterráneo). Gran Bretaña de norte a
sur y empalma con el GR 5 de los Alpes.
- 3 E3 (Mar Negro-Atlántico). Desde Bulgaria hasta
Santiago de Compostela. 
- 3 E4 (Arco mediterráneo). Desde Gibraltar al
Peloponeso. 5.200 kilómetros. 
- E5 (Atlántico-Adriático). Desde Suiza hasta Italia. 3.000
kilómetros 
- E6 (Escandinavia- Dardanelles). Desde el Golfo de
Botnia (Suecia, Finlandia) hasta Turquía. 4.200 kms.
- 3 E7 (Atlántico- Mar Negro). Desde Lisboa hasta
Rumania. 4.500 kilómetros. 
- E8 (Atlántico- Estambul). Desde Francia hasta
Estambul. 3.600 kilómetros. 
- 3 E9 (Costa Europea). Del País Vasco a Polonia. 4.600
kilómetros. 
- 3 E10 (Báltico- Mediterráneo). De Castellón al Báltico.
3.000 kilómetros 
VE11 (Noroeste- Noreste). Desde Holanda hasta el mar
del Norte. 2.200 kilómetros



Puedes encontrar el trayecto en numerosas guías;
por ello, sólo te comentaremos que, si decides
hacerlo, deberías solicitar la credencial de peregri-
no en la Asociación de Amigos del Camino de
Santiago o en las Iglesias del recorrido.

Esta tarjeta hay que sellarla en cada uno de los
pueblos por los que se pasa y da derecho a alojar-
se en la red de refugios. A la llegada a Santiago de
Compostela, ofrecen una opípara comida en el
Hostal de los Reyes Católicos. ¡Entérate!

A continuación te ofrecemos las normas básicas
para el uso correcto de los senderos:

• No abandones ni entierres basura. Llévatela a
donde haya servicio de recogida. 
• Cuidado con el fuego. No lo enciendas ni en las
barbacoas de obra previstas para ello. Llévate la
comida ya preparada. 
• Cruza siempre las tierras de labranza por los sen-
deros. No pises nunca los sembrados. 
• Deja los portones, verjas, trancas, puertas de
cabaña, etc. por los que pases como te los
encuentres, para impedir que entre o salga el gana-
do u otros animales. 
• Respeta los caminos. Los atajos deterioran el
suelo y crean pequeñas barranqueras que pueden
llegar a hacer desaparecer el sendero original. 
• Los vehículos de motor son para desplazarse en
carretera. No circules con ellos por pistas. No rom-
pas con el ruido la paz del campo. 
• Los perros, por norma, deben ir atados para que
no molesten ni asusten a otras personas, ganado o
animales libres. 
• Respeta y cuida las fuentes, ríos y otros cursos
de agua. No viertas en ellos jabones, detergentes,
productos contaminantes ni residuos. 
• No conviertas la naturaleza en un taller cambiando
el aceite o lavando el coche en cualquier acequia. 
• No arranques nunca flores ni ramas, así todos
disfrutaremos de ellas. 
• No acampes por libre. Respeta los lugares de
acampada. 
• La regacha alrededor de la tienda estropea el
terreno y no sirve de nada. 
• Respeta las praderas sobre las que acampes.
Nunca destroces el suelo cavando zanjas o agujeros.
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Personal.
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A hora de
organizar cualquier actividad

de tiempo libre, es posible que te veas obligado a
buscar la ayuda, bien altruista bien remunerada, de
otras personas. Nuestro primer consejo es que ten-
gas cuidado, ya que en este tema entran en juego
problemas de legislación laboral muy complejos.
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Por la empresa
que se ha
contratado.

El personal

Puede colaborar con
nosotros de forma

Contratado

Teniendo en cuenta

la legislación vigente en materia laboral
y de seguridad.

Por la entidad
para la que
trabajamos.

AltruistaRemunerada
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Si necesitas contratar a alguien, lo primero que
deberás realizar es un perfil del puesto. Es decir,
definir qué tipo de profesional hace falta, por cuán-
to tiempo debe prestar sus servicios y con qué tipo
de contrato.

Esta tarea no es fácil y menos en el último aparta-
do, ya que se requieren unos conocimientos espe-
cíficos sobre cuestiones laborales. Por ello, es
aconsejable, e imprescindible si tienes que contra-
tar a muchas personas, que te pongas en manos
de expertos si quieres evitar úlceras de estómago.

Como puedes suponer, el tema de personal (selec-
ción, contratos, derechos y obligaciones en materia
de trabajo...) daría para varios volúmenes; pero
esto se escapa de las dimensiones y de los objeti-
vos de esta Guía.

Por este motivo, únicamente nos permitimos ofre-
certe dos recomendaciones:

• Es conveniente elaborar una ficha por cada una
de las personas contratadas en la que figuren sus
datos personales (nombre, dirección, teléfono, etc.)
y aspectos económicos (salario, cotización a la
Seguridad Social, etc.) a efectos de calcular sus
repercusiones en el presupuesto.

• Actualmente se tiende a que todas las activida-
des de tiempo libre sean realizadas por personal
cualificado (educadores sociales, monitores o coor-
dinadores de tiempo libre, etc.). La posesión del
título te proporcionará garantías acerca de la pre-
paración de los trabajadores.

En caso de que contrates la actividad con una
empresa que ya dispone de monitores, sería desea-
ble verificar, y más aún con el tremendo índice de
paro que existe, las condiciones laborales de éstos
(si tienen contrato, si son titulados, si tienen expe-
riencia...). La picaresca hace que en muchas activi-
dades participen monitores y coordinadores en
prácticas, a los que no se paga o a los que se les
da una cantidad “mísera” en concepto de gratifica-
ción. Entre todos podemos acabar con los abusos
de este tipo.



Material.
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Para organizar cualquier actividad de tiempo libre,
ya sea en grupo o de forma individual, es necesario
proveerse de distintos elementos (de uso personal,
sanitarios, de protección, de comunicación...) que
englobamos bajo el epígrafe común de “material”.

La clasificación más tradicional del material lo divi-
de en fungible e inventariable, es decir, en aquel
que desaparece con el uso (bolsas, cartulinas, etc.)
y en aquel que permanece después (cámaras foto-
gráficas, tiendas de campaña, sacos, macutos,
etc.). Nosotros hemos preferido ampliar esta clasifi-
cación para que resulte más útil, aún a costa de
mezclar ambas categorías.
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El material

Puede dividirse

- La actividad a realizar.
- Las necesidades del grupo.
- Las necesidades personales.

De uso
común

De uso
personal

Sanitario

Teniendo en cuenta
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Material común

Comencemos por el material común o aquel que va
a ser utilizado de forma conjunta. Es fácil suponer la
imposibilidad de elaborar una lista exhaustiva, ya que
va a depender del tipo de actividad y de los partici-
pantes. Por ello, únicamente vamos a comentar, en
las fichas anexas a la Guía, aquellos que la práctica
ha demostrado “imprescindibles” y que, como orga-
nizador, te pueden ser muy necesarios. Por ejemplo:

Documentación
• Lista de los participantes, con sus datos persona-
les y datos de contacto con familiares (incluyendo
cualquier observación que sea necesaria: alergias,
enfermedades, circunstancias personales, etc.).
• Autorizaciones paternas si se viaja con menores.
• Programa y calendario de la actividad.
• Bonos de viaje, billetes de transporte, pasaportes,
visados… (en el siguiente capítulo se amplia la
información).
• Teléfonos de contacto con representantes de las
empresas contratadas.
• Copia del/los contrato/s con la empresa con la que
se desarrolla la actividad. Fundamental a la hora de
plantear cualquier reclamación o de solucionar desa-
venencias sobre si tal o cuál a servicio se encontra-
ba o no contemplado en el acuerdo. Con el papel en
las manos se puede comprobar rápidamente y evitar
largas y desagradables discusiones.
• Copia de los contratos de seguros.
• Dinero en efectivo, tarjetas, cheques de viaje,
moneda cambiada…
• Documentación relativa al vehículo, si se viaja
con él.
• Listas de teléfonos “interesantes”: Embajadas,
emergencias, OMICs…
• Mapas, tanto de carreteras para llegar a la zona,
como del lugar de realización de la actividad.
Siempre a la escala apropiada, con los máximos
detalles y que sea una edición actualizada. No sea
que el llano fabuloso entre dos montañas sea ahora
un pantano o una autopista.
• Guías de viaje. En el mercado existe una gran
variedad. Debes comprarte la que más se adecue a
tu actividad y forma de viajar. Es importante com-
probar la fecha de edición de las guías ya que en el
sector del turismo existe mucho movimiento y las
direcciones y teléfonos pueden cambiar y evidente-



mente los precios. Ninguna guía incluye la totalidad
de recursos de un país, una zona o una actividad.

Botiquín
Su composición depende de la actividad, aunque
debe contener algunos elementos básicos que
sugerimos en la ficha correspondiente. 

“Medios de “comunicación”
• Los “walkies” te permitirán elevar la seguridad de
la actividad comunicando a todos los monitores o
responsables entre sí. Pero no son de funciona-
miento eterno: sus pilas se gastan, por lo que será
necesario conocer cuánto tiempo de “vida” tienen
las baterías y el periodo en el que se tendrán que
estar recargando, además de proveerse de los car-
gadores correspondientes.

• Los teléfonos móviles también pueden ser de gran
ayuda, tanto para contactar con empresas, monito-
res, participantes… como en caso de emergencia.

Cintas de vídeo y música, con el fin de amenizar
el tiempo de viaje en autocar o disponer de recur-
sos en horas libres de actividades.

Material fungible
Es imposible que podamos aconsejarte en este
asunto. Unicamente señalar la conveniencia de rea-
lizar una lista, comprarlo en suficiente cantidad
para que no se agote a la mitad de la actividad y
prever su coste.

Material personal 

El listado que te facilitamos en las fichas anexas a
la Guía está preparado en exceso; por tanto sólo es
necesario elegir aquellos elementos que sirvan para
la actividad concreta y marcarlos con una cruz. No
obstante somos conscientes de que existe un
grado importante de subjetividad por lo que es
posible que algunas cosas, que consideres impor-
tantes, no aparezcan. No importa, incluimos un
apartado denominado “otros” en el que puedes
añadir todo aquello que creas oportuno.

De esta forma no te olvidarás nada y no tendrás
que realizar una lista cada vez que organices.
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Asimismo te servirá para facilitársela a los partici-
pantes, de tal forma que no tengas que explicar a
cada uno lo que tiene que llevar. Ayudaremos así a
que se les olviden las menos cosas posibles.

El listado es útil, no sólo cuando viajes con grupos
sino también a nivel personal.

Material sanitario

En la relación que aportamos en las fichas vas a
encontrar todo lo que una persona necesita en
cuanto a material sanitario. No es necesario poseer
estudios de medicina pero sí algunos conocimien-
tos básicos de primeros auxilios. Si no los tienes,
no se te ocurra darle nada a un enfermo e intenta
que le vea un médico cuanto antes. Las denuncias
posteriores por imprudencia temeraria pueden
desanimar al más atrevido.

Si algo de la lista no te suena, o te documentas para
saber de qué se trata o no lo lleves en el botiquín.

En el apartado “otros” hemos incluido algunos
documentos que te serán necesarios. Por ejemplo:
• Certificado de haber pasado un reconocimiento
médico especial que exigen para realizar activida-
des aéreas o submarinas.
• Fichas de “problemas” de los participantes: aler-
gias, enfermedades, etc.; es aconsejable que el
médico que va a atenderlos posea estas fichas con
fotografía, ya que le permitirá reconocerlos rápida-
mente si alguno se encuentra inconsciente o es
uno de esos 150 chavales que están en el campa-
mento y no nos sabemos su nombre.
• Cartera plastificada con los prospectos de todos
los medicamentos que llevas en el botiquín; este es
un “truco personal” que te facilitará recordar las
indicaciones, contraindicaciones, posología... antes
de administrarlos.
• Los tampones y preservativos a veces son difíci-
les de encontrar en determinados países, al igual
que las mosquiteras para cubrir las camas y evitar
los asaltos nocturnos de los “salvajes animalillos
voladores de los trópicos”. No lo dudes, llévalos.
• Si utilizas gafas, unas de repuesto, te pueden
sacar de muchos apuros.
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Documentos
y dinero.
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Documentos

Como son

- DNI y/o pasapor-
  tes y visados.
- Documentos
  para asistencia
  sanitaria.
- Carnés especiales
  (de estudiante,
  joven, de alber-
  guista, etc.).
- El carné de
  conducir, permiso
  de circulación y
  seguros del
  automóvil.
- Las guías de viaje
  y/o mapas.

- La actividad a realizar.
- Las necesidades del grupo.
- Las necesidades personales.

Teniendo en cuenta

Antes de salir para la actividad es
necesario preparar

Dinero

En cualquiera
de estas formas

- Efectivo.
- Tarjetas (de
  débito, crédito,
  monedero,
  comerciales).
- Cheques de
  viaje.
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En este apartado incluimos los principales docu-
mentos (carné de identidad, pasaporte, visados,
etc.) que necesitamos para la realización de nues-
tra actividad.

Para comenzar dos consejos. Primero: la obtención
de cualquier documento exige un tiempo desde
que se solicita hasta que se concede, por lo que se
ha de tener en cuenta este periodo en el cronogra-
ma. No sea que, como buen español, lo dejes para
lo último y al final… uno se queda “compuesto y
sin…”. Además es necesario ajustar bien las fechas
porque algunos poseen un periodo de carencia, es
decir que no son válidos, a pesar de estar concedi-
dos, hasta pasado un tiempo. Y otros tienen fecha
de caducidad. Por tanto, cuida de solicitarlos en el
momento justo: ni antes, ni después.

Segundo: a veces no es fácil averiguar qué orga-
nismo es el que debe otorgar el “papel” que nos
hace falta. Pues bien, una vez conocido, una regla
de oro es el quedarse con el nombre de la perso-
na encargada de la tramitación o con la que
hemos hablado. La Administración es un ente
demasiado grande e impersonal y preguntar o diri-
girse a alguien en concreto lo humaniza y ayuda a
agilizar los trámites.

El carné
de identidad

El D.N.I. es el documento público que acredita la
identidad de una persona. Por el sólo hecho de
tenerlo en vigor podemos entrar en los siguientes
países sin otro requisito:
Alemania, Andorra, Antillas Holandesas, Austria,
Bélgica, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Francia,
Gambia (1), Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Hungría,
Irlanda, Islandia, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo,
Malta, Marruecos (2), Mónaco, Noruega, Portugal,
San Marino, Senegal (3), Suecia, Suiza y Turquía (4).

[1] Los ciudadanos de la Unión Europea podrán
entrar en territorio de Gambia en vuelos programa-
dos por diversas agencias de viaje de las Palmas,
provistos del DNI.



[2] Se precisa, sólo para grupos turísticos, un justi-
ficante de estancia y alojamiento emitido por una
agencia de viajes o similar. 
[3] Los ciudadanos de la Unión Europea podrán
entrar en territorio senegalés en vuelos programa-
dos por diversas agencias de viaje de las Palmas,
provistos del DNI.
[4] Con pasaporte ordinario o D.N.I., el visado se
obtiene en el puesto fronterizo de entrada en
Turquía, mediante el pago de la tasa por visado de
diez dólares U.S.A. Si se viaja a este país en vehí-
culo propio portando objetos de valor, se deberá ir
provisto de pasaporte.

A la hora de viajar, se nos pueden dar varios casos:
• Mayores de 18 años: sin problema para viajar
solos.
• Menores de 18 pero mayores de 14 años:

- Si viajan solos necesitarán un permiso del
padre, madre o tutor adjunto al carné de identidad
(o pasaporte), que se obtiene en las Comisarías de
Policía, Puestos de la Guardia Civil, Juzgados,
Notarías y Ayuntamientos. 

- Si viajan acompañados por alguno de sus
padres, éstos deberán acreditar su paternidad
mediante el documento correspondiente (Libro de
Familia).
• Menores de 14 años:
Pueden solicitar el D.N.I. (o el pasaporte) o encontrar-
se incluidos en el de los padres si viajan con ellos. La
autorización paterna o materna es imprescindible.
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Mayores de 18 años Carnet de identidad
o pasaporte

Si viajan acompañados por
alguno de los padres

Mayores de 14 y
menores de 18 años

Estos deberán acreditar
la paternidad mediante
el documento correspondiente
(libro de familia)

Si viajan solos

Permiso materno o paterno,
adjunto al pasaporte o carnet
de identidad

Menores de 14 años Pueden solicitar el D.N.I. o
el pasaporte o encontrarse
incluidos en el de los padres
si viajan con ellos.
La autorización paterna o
materna es imprescindible.



Como ciudadanos europeos que somos, podemos
desplazarnos a cualquier país miembro de la Unión
sin necesidad de ningún tipo de trámite especial.
Sólo con el D.N.I. en vigor.

Esta libertad de desplazamiento no puede ser limi-
tada más que por razones de orden, seguridad o
salud pública. Así como tampoco deben exigir expli-
caciones del motivo del viaje: turismo, trabajo, etc.

Si tu estancia en un país de la U.E. va a ser supe-
rior a tres meses, es necesario solicitar una tarjeta
de residencia. En determinados países la única
obligación del “viajero” es notificar allí su presencia,
pero este trámite suele cumplirse cuando se rellena
la ficha de entrada de un hotel.

Si viajas acompañado de un miembro de tu familia
que no tenga nacionalidad de la Unión, no le pon-
drán ningún tipo de problema para entrar, sobre
todo en aquellos países que han firmado el conve-
nio de Schengen: Alemania, Bélgica, España,
Francia, Luxemburgo, Holanda y Portugal. El único
requisito es acreditar el grado de parentesco
mediante el documento correspondiente. Pero ojo,
no es un derecho autónomo, es decir, que si no va
contigo, tendrá que atenerse a la legislación sobre
entradas que cada país tenga con respecto a la
nacionalidad que le corresponda.

El pasaporte

El pasaporte es un documento público que acredita
la identidad de su titular y le permite viajar al
extranjero. 

Puede ser individual, de familia (en el que se inclu-
yen todos los miembros de ésta) o de grupo (con
motivo de peregrinaciones, excursiones, etc.).

Su validez será de 5 años cuando el solicitante
tenga menos de 30 años en la fecha de expedición
y de 10 años cuando en dicha fecha haya cumplido
la citada edad. A los menores de 14 años que care-
ciesen de DNI por no estar obligados a solicitarlo,
les expirará su pasaporte al cumplir dicha edad.
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Se expide por las Jefaturas Superiores y
Comisarías de Policía a los españoles y su plazo de
entrega es de tres días hábiles desde que se pre-
senta la solicitud. En caso de reconocida urgencia,
el plazo de entrega podrá reducirse al tiempo míni-
mo indispensable.

CLASES DE PASAPORTE Y REQUISITOS PARA
SU OBTENCIÓN

A] Ordinario
Es individual, pero en él pueden incluirse los hijos o
sujetos a tutela menores de 14 años, aunque éstos
no podrán hacer uso del pasaporte si no van acom-
pañados del titular.

La documentación requerida es la siguiente:

Mayores de edad: D.N.I. en vigor, para los pasa-
portes expedidos en España. Si el D.N.I. ha cadu-
cado, se acompañará resguardo acreditativo de
haber tramitado la renovación, y dos fotografías
tamaño carné.

Menores de edad: Los mismos documentos que
se exigen a los mayores de edad y además: 
• Permiso de la persona que tenga la patria potes-
tad o tutela o, en su caso, autorización judicial.
Dicho permiso se otorgará por comparecencia ante
la oficina donde se solicite el pasaporte o ante el
juzgado, notario, alcalde o comandante del puesto
de la Guardia Civil. 
• Los padres o tutores deberán presentar su
D.N.I. así como Libro de Familia o partida de
nacimiento del menor. 

En el caso de que un menor viaje al extranjero, si el
país permite la entrada con D.N.I. y el menor que
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viaja sólo hace uso de él, deberá llevar autorización
del padre o madre, y, si viaja con éstos, acredita-
ción de la relación de parentesco; si utiliza pasa-
porte, aunque no figure en el de los padres, no
necesita autorización. 

Los menores de 14 años, si no tienen D.N.I., o éste
no es documento válido para entrar en el país,
deberán ser titulares, en todo caso, de un pasapor-
te individual o estar incluido en el de sus padres.

El Libro de Familia en ningún caso es documento
válido para entrar en un país.

Si se incluyen hijos menores de 14 años: D.N.I.
del titular, dos fotografías del titular y Libro de
Familia o, en su caso, partida literal de nacimiento.

Con DNI caducado, sustraído o extraviado:
excepcionalmente y por causas puntuales y justifi-
cadas se expedirá pasaporte con validez por 3 ó 6
meses, según corresponda.

B] Colectivo
Se expide con motivo de peregrinaciones, excur-
siones y demás actos de análoga naturaleza, siem-
pre que exista reciprocidad con el país de destino;
su validez queda limitada a un solo viaje, cuya
duración no podrá exceder de tres meses. 
Pueden utilizarlo los menores de 21 años para via-
jar a: Andorra, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia,
Gran Bretaña (incluido Gibraltar), Grecia, Holanda,
Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Malta,
Noruega, Portugal, Suecia y Suiza.

En caso de sustracción o extravío del pasapor-
te, es necesario denunciar el hecho lo antes posi-
ble y presentar el justificante para obtener un
duplicado.

Si la pérdida o sustracción tiene lugar en el extran-
jero, aparte de la preceptiva denuncia deberás dar
cuenta en la Embajada o Consulado para que te
provean de uno nuevo, previa comprobación feha-
ciente de la nacionalidad e identidad del interesa-
do. Por ello es importante llevar una fotocopia de
todos los documentos y así agilizar los trámites.
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Para mayor información, puedes consultar la pági-
na web del Ministerio del Interior:
www.mir.es/pasaport



Visados

Son permisos que nos permiten viajar por un país
en concreto durante un tiempo dado y para unos
objetivos bien definidos (turismo, trabajo, etc.) 

Se suelen extender por los Consulados o, si no
existe representación diplomática, bien se pueden
tramitar en las fronteras (y por lo tanto es preciso
no olvidar las fotografías necesarias porque en el
país en cuestión te pueden cobrar un “ojo de la
cara” por hacértelas), bien en las Embajadas de los
países vecinos.

Existen empresas especializadas que se encargan
de obtener los visados a cambio de una compen-
sación económica por sus servicios que oscila
entre las tres y las seis mil pesetas. Sólo es nece-
sario aportar la documentación que nos requieran.
Esta opción es más barata que viajar a Londres,
París o Roma para gestionar determinados visados.
Claro que puede ser una buena excusa para darse
una vuelta por alguna de estas capitales (si nos lo
permite el presupuesto). También son tramitados
por las agencias de viajes cuando se contrata un
viaje combinado.

Para que concedan el visado es necesario declarar
el motivo del viaje: turismo, estudios, trabajo… Te
aconsejamos decir la verdad ya que si uno desea ir
a estudiar y lo tramita como turista, puede tener
problemas y que no le dejen permanecer en el país. 

Estos documentos tienen caducidad, por lo que si
deseamos prolongar la estancia, es preciso solicitar
la prórroga a las autoridades correspondientes.

En algunos países son muy suspicaces a la hora de
otorgar los visados. Estados Unidos anda obsesio-
nado por el tema de la inmigración y de la seguri-
dad. En la frontera te sorprenderán con preguntas
tan ridículas como: ¿Eres terrorista?, ¿Llevas dro-
gas o armas en el equipaje?, ¿Eres espía?…
Además te dicen que si la respuesta es afirmativa
no podrás entrar en el país. ¿Conoces a alguien
que, en su sano juicio, vaya a contestar que sí?
Otro caso parecido es el de algunos países árabes,
en los que no te dejan entrar si llevas el visado de
Israel. O el de Israel, en el que te harán un interro-
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gatorio capaz de agotar la paciencia al Santo Job,
si llevas muchos visados o sellos de países árabes.

Un último consejo, avisa a los participantes para
que lleven bolígrafo y papel de calco. En algunas
fronteras, el número de papeles que es necesario
rellenar es tan alto que al final te queda la mano
entumecida y si encima tenéis que estar pasando el
único bolígrafo para los treinta que vais...

Para finalizar, te aconsejamos que si eres periodista
es posible que no te convenga decirlo porque, aun-
que estés de vacaciones y no ejerzas, en muchos
países te harán la vida imposible.

La asistencia
sanitaria

Si estás afiliado a la Seguridad Social española, tie-
nes derecho a ser atendido en toda la red de hospi-
tales y centros que ésta posee por todo el territorio
español, presentando la cartilla o tarjeta que te acre-
dita como afiliado (o una fotocopia). Incluso si no la
llevas contigo en ese momento, deben atenderte
igual aunque posteriormente te exijan presentarla.
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PAISES A LOS QUE PUEDEN VIAJAR LOS
ESPAÑOLES SIN VISADO

Alemania, Andorra, Antillas Holandesas, Argelia,
Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bélgica, Bolivia,
Bosnia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Colombia, Corea del
Sur, Costa Rica, Croacia, Chile, Chipre, Dinamarca,
Educador, El Salvador, Eslovenia, EE.UU., Finlandia,
Francia, Gambia, Gran Bretaña (Gibraltar), Grecia,
Guatemala, R. De Guayana, Holanda, Honduras,
Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón,
Kenia, Letonia, Liechtensttein, Luxemburgo, Malasia,
Malta, Marruecos, México, Mónaco, Namibia,
Nicaragua, Noruega, Nueva Zelanda, Panamá, Paraguay,
Perú, Polonia, Portugal, R. Dominicana, R. Checa, R. F.
Eslovaca, Ruanda, Rumania, San Marino, Santa Sede,
Senegal, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza,
Swazilandia, Tailandia, Tanzania, Túnez, Turquía,
Uganda, Uruguay y Venezuela.



Si vas a desplazarte a cualquier lugar de la U.E.,
bastará con que antes de salir de España solicites
el impreso E-111 ("Certificación de derecho a pres-
taciones en especie durante una estancia temporal
en un Estado miembro") en cualquier Centro de
Atención e Información de la Seguridad Social
(CAISS) para que te proporcionen atención médica
en todos aquellos países con los que existe un con-
venio firmado. En el Reino Unido no es necesario. 

En cualquier caso, tienes derecho a recibir la asis-
tencia necesaria en caso de urgencia, bien por
enfermedad repentina bien por accidente, incluyen-
do todos los cuidados médicos. Eso sí, habrá que
pagar por las prestaciones recibidas aunque des-
pués solicites, personalmente o por correo, el rein-
tegro de las cantidades abonadas, mediante pre-
sentación de las facturas originales en la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social correspondiente.

En caso de que dispongas de un seguro médico, no
olvides llevar los documentos necesarios y/o la tar-
jeta. Consulta a la compañía aseguradora si hay que
realizar alguna tramitación antes de salir de viaje.

Además existen seguros (de accidentes, de asis-
tencia en viaje…) que cubren cualquier problema
sanitario en el extranjero mediante el pago de una
prima. Como siempre, te aconsejamos leer bien las
cláusulas para conocer qué acciones se deben rea-
lizar si se necesita y cuáles son sus coberturas.
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Para mayor información, puedes consultar la pági-
na web de la Seguridad Social:
www.seg-social.es/



Algunos carnés, como el Carné Joven o el de
Estudiante Internacional, cubren accidentes en el
extranjero, así como algunas tarjetas de crédito.

Asimismo es necesario informarse, antes del viaje,
de los “requerimientos” de cada país en cuanto a
sanidad, pues algunos exigen el certificado de
haber sido vacunado contra determinadas enferme-
dades. En cualquier caso, te aconsejamos que, si
vas a salir al extranjero, consultes a Sanidad
Exterior sobre la existencia de enfermedades en el
país de destino, ya que la mayoría de ellas (fiebre
amarilla, malaria, hepatitis…) tienen vacunas que es
necesario tomar o inyectarse antes y/o adoptar
ciertas medidas de prevención. Realiza esta con-
sulta con bastante antelación, pues en muchos
casos hay que comenzar “el tratamiento” al menos
un mes antes de la partida.

En la página web de Sanidad Exterior podrás
encontrar las direcciones de los centros de vacuna-
ción internacional, consejos sanitarios para el viaje
e información sobre la situación sanitaria mundial
(enfermedades, vacunas… en cada país).

No queremos cerrar este apartado sin recordarte
que lamentablemente las enfermedades de trans-
misión sexual, incluido el SIDA y la hepatitis B, han
aumentado en los últimos años y son un grave pro-
blema sobre todo en determinados países. Hasta
tal punto que, según los datos de ONU-SIDA, a
principios de este siglo los países africanos reduci-
rán su esperanza de vida en 15 o 20 años. Por
ejemplo, en Zimbabwe la media de vida actual es
de 51 años y en el 2010 será de 33. 

Por ello, no olvides que la única forma de no con-
traer estas enfermedades (ni de transmitirlas) es la
prevención. Entre las precauciones de tipo sanitario
está la profilaxis por medio de los preservativos (y
estos muchas veces no se encuentran en los paí-
ses que se visitan; llévalos desde aquí).
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Para mayor información, puedes consultar la pági-
na web del Ministerio de Sanidad y Consumo:
www.msc.es/salud/exterior/home.htm

Ver capítulo 8: “Seguros”



162

CARNET

CARNET JOVEN
EUROPEO

CARNET
INTERNACIONAL
DE
ESTUDIANTE,
ISIC

CARNET JOVEN
INTERNACIONAL
FIYTO

CARNET
INTERNACIONAL
DE PROFESOR

CARNET DE
ALBERGUISTA
INTERNACIONAL

VENTAJAS

- Ventajas y
descuentos en alojamien-
tos, viajes, etc.
- Seguro de viajes
que cubre al titular a
partir de los 25 Km. de su
domicilio habitual

Descuentos en transportes,
alojamientos, entrada en
museos, etc.
Dispone de un servicio de
emergencia, de ayuda legal y
médica las 24 horas del día.
Se llama “Help Line”.[*]

Parecido al anterior pero
no se necesita ser estu-
diante

Ofrece las mismas
ventajas, más o menos,
que el Carnet
Internacional de
Estudiante

Permite el acceso a los
albergues juveniles espa-
ñoles y extranjeros

[Fuente: Instituto de la Juventud. Servicio de
Información y Difusión. Actualización marzo de 2001].

EDAD

14-25 años.
Validez: Hasta el
31 de diciembre
de cada año

De 12 a 29 años.
Validez: de
septiembre a
diciembre del
año siguiente

De 14 a 25 años.
Validez: 1 año
(desde la fecha
de tramitación)

Sin limite de
edad.
Validez: de
septiembre a
diciembre del
año siguiente

Sin limite de
edad.
Validez: 1 año
(desde la fecha
de expedición)



Carnés
especiales

Existen una serie de carnés que proporcionan ven-
tajas (sobre todo económicas) a la hora de salir de
viaje: descuentos en las tarifas de los medios de
transporte y en las entradas a museos, seguros, etc.
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DOCUMENTACIÓN

- Resguardo origi-
nal del ingreso
- 1 fotografía
tamaño carnét
- Fotocopia u
original del DNI

- 1 fotografía
tamaño carné
- DNI
- Acreditación de
estar estudiando
en el curso actual

- 1 fotografía
tamaño carné
- DNI

- 1 Fotografía
- DNI
- Acreditación de
ser profesor en el
curso en que se
solicita

Documento
Nacional
de Identidad

INFORMACIÓN

La Guía
de Carnet
Joven

Guía ISIC
de viajes para
estudiantes
(anual)

Guía ISIC
de viajes para
estudiantes
(anual)

Guía ISIC
de viajes para
estudiantes
(anual)

- Guía
española de
Albergues
Juveniles.
- Guía
Internacional
de Albergues

COSTE

1.000 pesetas

700 pts.

700 pts.

Tarjeta Individual: 500 pts.
(menores de 26 años)
y 1.000 pts. (mayores de
26 años)
Tarjeta Familiar: 3.000 pts.
Tarjeta de Grupo: 2.000 pts.
Para asociaciones inscritas
en los censos de la
Direcciones Generales de
Juventud de cada C.A.,
esta tarjeta de grupo se
extenderá gratuitamente



Estos carnés pueden obtenerse en los Centros de
Información Juvenil y en las Oficinas TIVE e INJUVE. 

Además de los anteriores, señalamos otros dos que
pueden resultarte bastante útiles:

• Carné Internacional de Camping. Facilita des-
cuentos en determinados campings, así como un
seguro de responsabilidad en el caso de que cau-
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Para mayor información sobre este programa, pue-
des consultar la página web:
www.istc.org

Consultar “Directorio”

[*] Dispone de un servicio de emergencia, de ayuda
legal y médica las 24 horas del día. Se llama “Help Line”

Este servicio puede ser útil en las siguientes situaciones:
• Problemas de salud: Pueden ayudarte a encontrar un
médico local y enviarte ciertos medicamentos difíciles
de encontrar en el país que estás visitando. Ten en
cuenta que los gastos no están cubiertos por la tarjeta
ISIC, por lo que deberás contratar un seguro de viaje
antes de salir. 
• Problemas legales: Recomiendan un abogado local
que hable tu idioma, o te ayudan a localizar tu embajada
o consulado.
• Viaje: En caso de pérdida o robo de títulos de viaje, te
ayudarán para su restitución.
• Pérdida de la tarjeta ISIC : Te informan de la agencia
más próxima afiliada a ISTC (International Travel Student
Confederation).
¿Cómo usarlo? Llama a cobro revertido al teléfono que
te facilitarán en la guía cuando adquieras el carné. Te
preguntarán tu número de carné ISIC, nacionalidad,
idioma en el que quieres hablar, y el tipo de problema
que tienes.
Además este carné te ofrece, como estudiante viajero,
otras ventajas, como:
• Tarifas baratas en llamadas internacionales de larga
distancia.
• Números internacionales de acceso gratuito a las prin-
cipales ciudades de paso.
• Servicio de buzón de voz, mensajes y copias de segu-
ridad para documentos.
• Correo electrónico. 
• Plataforma de apoyo multilengua y facilidades para
recargar el carné.



ses daños involuntarios. En teoría da preferencia,
frente a los que no lo tienen, a la hora de encontrar
plaza en estos alojamientos.

• Carné de las distintas federaciones. Permite
recibir las informaciones que éstas generan y dis-
poner de un seguro cuando se practica la actividad
de la que se ocupan. Algunas, como la de monta-
ña, proporcionan descuentos en los refugios.

Para solicitar estos carnés, te puedes dirigir a la
Dirección General de Juventud, a los diferentes
Centros de Información Juvenil que tienes en tu
Comunidad o las federaciones o clubes deportivos.

El carné de
conducir, permiso de

circulación y seguros
del automóvil

Según la normativa vigente en la Unión Europea,
existe reconocimiento recíproco de los permisos de
conducción, por lo que no tendrás problemas.
Nuestra experiencia directa nos dice que en el
resto de los países tampoco.

El “permiso de circulación” del vehículo, te permite
utilizar tu propio coche en cualquier otro estado
miembro. En caso de que no se encuentre a tu
nombre deberás presentar una autorización firmada
por el dueño.

En cuanto a los seguros ya no es necesario presen-
tar la “carta verde”. La Compañía se hará cargo de
cualquier accidente según la cobertura contratada.
Lee detenidamente, en la póliza, los pasos a dar en
caso de siniestro e intenta cumplirlos. Muchas
veces no asumen un pago si no se les ha comuni-
cado previamente.
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Las guías
de viaje y/o mapas

Las guías de viaje y los mapas se han convertido
en un elemento fundamental para la organización
de cualquier actividad de tiempo libre. Antes y
durante la misma, es imprescindible conocer lo
más profundamente posible el lugar en el que se va
a desarrollar, tanto desde punto de vista cultural,
como de los recursos necesarios para planificar el
alojamiento, la manutención, el transporte o las
rutas que se van a realizar.

Actualmente, en el mercado editorial, existe una
gran oferta de guías. No todas son iguales aunque
abarquen las mismas zonas. El planteamiento de
cada una es diferente: unas se dedican a viajeros
con recursos limitados, otras a los “pudientes”,
otras abordan los territorios desde un punto de
vista más cultural, o gastronómico, o priorizando
los elementos naturales. Por tanto, escoge bien en
función de tus necesidades.

Además de guías en formato libro, se pueden
encontrar algunas en CD que dan la posibilidad de
la interactividad con profusión de fotografías,
mapas, etc. 

Para los mapas ocurre lo mismo. En el mercado los
hay de muy diversos tipos y escalas. Si no posees
conocimientos de cartografía, te aconsejamos reali-
zar un pequeño cursillo sobre orientación o leer
algún libro al respecto. Practica antes de utilizarlos
“de verdad” sobre el terreno, ya que es más com-
plicado de lo que parece a simple vista. 

El empleo de brújulas o de los modernos GPS
suele estar ligado a la utilización de los mapas, por
ello, nunca estará de más que amplíes tu formación
en este tema.

Asimismo, en Internet, es posible localizar muchas
direcciones que facilitan información, documenta-
ción, consejos e incluso imágenes. Si vas a adquirir
algún producto a través de la red, recuerda lo que
dijimos en el Capítulo I.
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El dinero

Como seguramente sabes por experiencia, existen
varias formas de llevar el dinero para el viaje: en
efectivo, en cheques de viaje, tarjetas de crédito,
etc. La elección de una u otra dependerá de las
necesidades individuales, de las del grupo, de la
actividad concreta, de la edad de los participantes,
del país visitado...

Veamos las características de las formas más
usuales:

En efectivo

Es una forma cómoda ya que no se depende ni de
bancos, ni de cajeros, ni de tarjetas de crédito...
aunque presenta la desventaja de tener que estar
“pendientes” para evitar pérdidas o robos.

Antes de salir de viaje, puedes optar por llevar la
moneda cambiada desde España o cambiarla en el
país de destino. Si optas por lo segundo, cerciórate
de que es canjeable allí donde vayas.

Asimismo te aconsejamos que antes de cambiar
preguntes, en el banco o empresas de cambio, por
las comisiones que cobran por realizar esta gestión. 

Otra posibilidad es cambiar el dinero en el merca-
do negro que existe en algunos países y en el que
se puede obtener mucho más de lo que dan los
bancos. Pero ten cuidado, no sólo porque este sis-
tema está prohibido y penado, sino también porque
puedes ser objeto de estafa, ya que los trucos de
los cambistas son de lo más variado, como por
ejemplo: dar un taco de billetes en los que el pri-
mero es real y el resto papeles de periódico y justo,
al entregarlo, gritan “policía” con lo que uno se
asusta, paga lo acordado y sale corriendo sin com-
probar el fajo. Otro truco muy utilizado es entregar
billetes que ya no están en circulación y como uno
no conoce todavía la moneda...

Tarjetas

Podemos distinguir entre:
• Tarjetas de débito: cualquier operación realizada
(sacar dinero, compras...) se carga automáticamen-
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te en la cuenta del titular.
• Tarjetas de crédito: las operaciones se cargan al
cabo de un tiempo de haberlas realizado, por lo
que durante un periodo determinado el titular dis-
pone de un crédito en la cuantía que fije (limite de
disponibilidad).
• Tarjetas monedero. Se denominan también “inteli-
gentes”, ya que tienen un chip de memoria recarga-
ble. En ellas, el titular “ingresa” el dinero que prevé
gastar, igual que si lo metiera en su cartera, y equi-
vale a pagar en efectivo. El inconveniente es que en
caso de pérdida o robo, es imposible impedir su uso
hasta que no se acabe el dinero en ella cargado.
• Tarjetas comerciales. Su principal función es
servir de medio de pago en los establecimientos
que las emiten.

Las tarjetas de débito y crédito permiten no sólo
sacar dinero en el país al que hemos viajado sino
también pagar determinados servicios, e incluso,
como en el caso de VISA, proporcionan un seguro
en caso de que el viaje se haya pagado con ella.

Hay que informarse bien porque no todas son acep-
tadas en todos los países y, en los que lo son puede
que sólo admitan pagar con ellas a partir de ciertas
cantidades. En los establecimientos en los que se
haga publicidad de la aceptación de tarjetas como
medios de pago, deben ser admitidas y no pueden
ser discriminadas frente a otras formas de pago.

Como seguramente sabes por experiencia, además
de la cuota anual, determinadas tarjetas exigen el
pago de comisiones por los servicios adicionales
que prestan y, por supuesto, por el cambio de
moneda. Por tanto, cuando las contrates, es nece-
sario informarse sobre estas cuotas, sobre las
comisiones e intereses aplicables y sobre los lími-
tes de gasto y de responsabilidad en caso de pér-
dida o robo.

En caso de robo es preciso informar inmediatamen-
te a la entidad emisora de la tarjeta ya que el titular
no tiene responsabilidad a partir de la comunica-
ción y posterior denuncia, pero el peligro reside en
lo que pueda ocurrir desde el momento de la desa-
parición hasta que se da el aviso.

Dado que ya se han producido varios problemas
con el uso de tarjetas, te recomendamos:
• Comprobar periódicamente que no te falta ningu-
na tarjeta.
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• Llevar siempre anotados los teléfonos de contac-
to con la entidad emisora y/o gestora, para comu-
nicarles la pérdida o robo.
• No utilizar como número secreto datos que fácil-
mente se puedan conocer a través de la documen-
tación que lleves (fecha de nacimiento, número del
DNI, etc.). Memoriza el número de clave y no lo lle-
ves apuntado.
• No perder de vista las tarjetas durante las com-
pras, y nunca firmar ningún “resguardo” en blanco.
Sólo firma en caso de que estés conforme con el
importe señalado.
• Comprobar siempre las operaciones realizadas y
conservar la documentación acreditativa de las
mismas (justificantes de compra, recibos emitidos
por el cajero automático, etc.).
• No guardar nunca tarjetas caducadas; es mejor
destruirlas cerciorándote de que inutilizas su banda
magnética.
• En caso de que sea posible, lleva tu tarjeta con la
fotografía y tu firma.

Cheques de viaje
o Travel Cheques

Son talones emitidos en la moneda que tu elijas
(habitualmente dólares) que pueden cambiarse por
dinero local allí donde te encuentres, siempre que
los acepten.

Se adquieren en los bancos y se cambian también
en una entidad bancaria, aunque ya son aceptados
en algunos hoteles y comercios de muchos países.
El trámite es sencillo, ya que lo único que harán
será comprobar que la firma estampada en ellos
coincide con la del pasaporte o D.N.I.

La ventaja de este medio de pago es que en caso
de pérdida o robo, nadie puede cobrarlos y, tras
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Teléfonos de las tarjetas de crédito en caso de
pérdidas o incidencias.
- American Express: Tel 91 572 03 03
- 4B: Tel 902 114 400
- Eurocard-Mastercard: Tel 91 519 21 00
- Dinner’s: Tel 91 547 40 00
- Visa: Tel 91 519 21 00



presentar la denuncia correspondiente, el banco
reintegra su importe.

La desventaja es el precio que cobran por exten-
derlos y que, en países muy pequeños, puede que
no encuentres lugar donde cambiarlos y entonces
te darás cuenta de que el dinero al fin y al cabo es
un papel sin valor.

Además de los diversos medios de pago, debes
conocer que en algunos países se exige un cambio
obligatorio por cada día de estancia en ellos. Y ade-
más, pueden obligar a realizar una declaración del
dinero que se lleva a la entrada y otra a la salida.

En los países de la Unión Europea en principio no
existe limitación en cuanto al dinero que puede lle-
varse durante el viaje, ya que se han suprimido las
restricciones respecto a los capitales. Sin embargo,
algunos estados miembros exigen la declaración de
la que hablábamos anteriormente. En España, se
pide para importación y exportación de bienes finan-
cieros por importe superior al millón de pesetas.

Para finalizar este apartado, nos permitimos tres
consejos:
• Lleva siempre una pequeña calculadora de bolsi-
llo, ya que es muy útil para manejarse con los cam-
bios de moneda, aparte que puede servir como
regalo, en caso de que tengas que salir de una
situación problemática, o como objeto que pode-
mos cambiar por otro que nos apetezca.
• No caigas en la prepotencia de muchos turistas
que andan repartiendo billetes de dólares, como si
fuesen ricos o dioses, entre los habitantes de los
países tercermundistas. La contaminación cultural y
la idea que les dejas sobre nosotros es absoluta-
mente deplorable. Procura no sólo no contaminar el
medio ambiente, sino tampoco su cultura, respe-
tándolos y respetándote a ti mismo. 
• ¡Cuidado con las compras en otros países! No
pretendemos que ni tú ni los participantes en la
actividad os vengáis sin ningún recuerdo; nos refe-
rimos a aquellos “bienes” que están especialmente
protegidos (animales y plantas en peligro de extin-
ción, antigüedades, etc.).
Debes saber que existe un Convenio Internacional
sobre Especies Amenazadas (CITES) firmado, en
Washington en 1973, por multitud de países, en el
que se establecen las limitaciones para la exporta-
ción de elementos naturales (animales y plantas) en
peligro de extinción. 
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Por tanto, no colabores a deteriorar más la natura-
leza comprando marfil, pieles de determinados rep-
tiles, tortugas (ni productos obtenidos con ellas:
caparazones, objetos de carey, huevos….), etc.
Ser un consumidor responsable implica también no
contribuir a la contaminación del medio ambiente,
de la cultura… ni adquirir productos que supongan
la explotación de seres humanos (trabajo de niños
o trabajo en muy malas condiciones) o de animales
y plantas.
Para ampliar esta información puedes consultar el
mapa CITES o preguntar en cualquier ONG.

NOTA FINAL

Te recordamos que un aspecto esencial a la hora
de organizar actividades es la comunicación con
los padres, madres u otros familiares de los partici-
pantes.

Desde los lugares donde te encuentres puedes uti-
lizar varios servicios telefónicos sin que ello te
suponga un coste adicional: cobro revertido,
“España Directo”… en los que quien paga es el que
recibe la llamada.

En caso de que los familiares quieran ponerse en
contacto con los participantes, te aconsejamos
establecer unas horas de llamadas para no inte-
rrumpir las actividades y para que la centralita del
hotel, albergue, campamento… no se colapse.

Además debes saber que en muchos países exis-
ten servicios telefónicos especiales de atención a
los turistas.

Como hemos mencionado anteriormente, España
cuenta con un servicio de Telefónica denominado
“España Directo”. Posee la ventaja de que se llama
a un número que la Compañía facilita, según el
país, y se habla en español con un/una operador/a
que conecta con el teléfono que se le indica. Si la
persona que recibe la llamada la acepta, podemos
hablar a un coste algo inferior al de las llamadas
normales desde ese mismo destino.

Es de imaginar que el resto de las Compañías que
empiezan a operar en el mercado de la telefonía,
incluyan servicios parecidos. Estáte atento.
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Seguros.
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Seguros

Como son

De
responsabilidad
Civil

En la organización de actividades
podemos contratar diferentes tipos de

De accidentes De asistencia
en viaje

- La actividad a realizar.
- Las necesidades del grupo.
- Las necesidades personales.

en función de

Recomendaciones:
- Antes de la firma del contrato
- En el momento de la firma
- En caso de siniestro

teniendo en cuenta una serie de
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Lo que aconseja la práctica
y lo que dice la ley

El tema de los seguros es uno de los apartados más
importantes a tener en cuenta si no queremos vernos
envueltos en un buen lío, ya que nadie está libre de
sufrir un accidente, una enfermedad, un robo… o de
que los participantes lo sufran o cometan un desatino.

Como seguramente ya conoces, existen diferentes
tipos de seguros aunque, en la organización de
actividades, nos interesan fundamentalmente los
que van a cubrir la responsabilidad civil, los acci-
dentes y las contingencias de un viaje.

Seguros
de responsabilidad civil

La responsabilidad civil es la obligación de respon-
der pecuniariamente de todos los actos personales o
de los de aquellos que dependen de nosotros o
sean nuestros asalariados frente a un tercero, indem-
nizándole por los daños y perjuicios originados.

Debes saber que si llevas personas menores a tu
cargo, según el Código Civil, eres considerado tutor
de los mismos y serás responsable de los daños
que puedan sufrir y de los perjuicios que pudieran
causar, al igual que lo es un padre de los hijos que
se encuentran a su guarda. Si bien el mismo artículo
especifica que uno está exento de responsabilidad
cuando ha empleado “la diligencia propia de un
buen padre de familia”. ¡Vaya Frase! Porque ¿cómo
se interpreta la “diligencia”? Y lo que es peor
¿cómo se prueba? Por ello, lo más aconsejable es
cubrirse las espaldas, contratando un seguro.

Imagínate que uno de los participantes en la activi-
dad se resbala con una piedra del camino y se rompe
una pierna. Si el chaval o los padres consideran que
la culpa es tuya por haberle indicado ese recorrido,
pueden demandarte y pedir una indemnización, a
pesar de que tu sepas en conciencia que no tienes
ninguna responsabilidad. Si no has contratado ningún
seguro, tendrás que abonar los abogados que te



defiendan y los procuradores y, si tienes la mala suer-
te de perder el juicio, los costes del mismo más una
indemnización que puede ser millonaria, ya que
según el Código Civil “el que por acción u omisión
causa daño a otro interviniendo culpa o negligencia,
está obligado a reparar el daño causado y del cum-
plimiento de las obligaciones responde el deudor con
todos sus bienes, presentes y futuros”.

Si por el contrario tienes un seguro de responsabili-
dad civil, será la compañía aseguradora la que
asume la defensa y, por la cuenta que le tiene, ¡pro-
curará ganar!

Aunque debes conocer que la póliza nunca cubrirá
los siniestros producidos por actos voluntarios del
asegurado, que son aquellos:
• Ocasionados por falta de previsión, por carecer
de las precauciones debidas, por imprudencia o
negligencia aunque no existiese intención de oca-
sionar el daño (delitos culposos).
• Ocasionados porque existe una voluntad de
hacer el daño (delitos dolosos).

Asimismo, si por una negligencia tuya, el participan-
te que llevas a tu cargo muere o se queda inválido,
entras de lleno en la responsabilidad penal y puedes
acabar en la cárcel. Y esto no te lo evita ningún tipo
de seguro que contrates. Por ello, defendemos que
los organizadores tengan la mayor preparación posi-
ble para evitar llegar a tales extremos. 

Asimismo, los monitores, profesores… son respon-
sables de los delitos ecológicos que pueden produ-
cir los grupos con los que trabajan. 

Quizás pienses que exageramos, pero últimamente
se ha observado, en los estudios de las compañías
aseguradoras, un fuerte aumento de las demandas
por responsabilidad civil, debido, entre otras, a las
siguientes causas:
• Una mayor cultura por parte de los usuarios.
• Un aumento del número de centros y organismos
donde el ciudadano puede encontrar información y
asesoramiento.
• Una mayor sensibilización de los consumidores y
usuarios sobre la necesidad de defender sus dere-
chos. Antes uno se resignaba con las “desgracias”;
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Conviene leer los artículos
21,22,341,549,558,565,586 y 600 del Código Penal



ahora se intenta reclamar lo que corresponde por ley.
• Los importes cuantiosos de las indemnizaciones
fijadas por los Tribunales de Justicia. 

Además se observa una disminución de las denun-
cias penales a favor de la civiles, ya que en éstas últi-
mas se tiende no sólo a indemnizar al perjudicado,
sino también a los familiares (incluso a los hermanos)
como puede comprobarse en algunas sentencias.

Otra idea mal acuñada es la de que cuando los
participantes son mayores de 18 años no existe
ninguna responsabilidad por parte del tutor. Es
falsa. Si bien no tiene la guarda y tutela, éste toma
una serie de decisiones (inicio de la escalada,
selección de una ruta frente a otra, de un medio de
transporte...) que repercuten en aquellos que le han
contratado y confiado en él. Si de estas decisiones
se desprende una imprudencia temeraria, el organi-
zador será el responsable absoluto. 

No obstante, quien organiza o lleva a cabo la activi-
dad no es el único responsable. Existe la responsa-
bilidad civil subsidiaria que tienen las personas,
entidades, organismos y empresas para responder
del autor material del daño. Por tanto sería el con-
tratante (es decir, la empresa/entidad que te ha con-
tratado o para la que prestas tus servicios) la que se
haría responsable de los daños, siempre y cuando
no te hayas extralimitado en tus funciones (algo difí-
cil de demostrar). Por ello, al suscribir un seguro es
conveniente que sea la empresa/entidad la tomado-
ra del seguro y que te asegure a ti como trabajador. 

Por otro lado existe también la responsabilidad
civil solidaria, que implica que un acreedor puede
dirigirse a cualquiera de los deudores o contra
todos a la vez (artículos 1144 y 1145 del Código
Civil). En este caso significa que la denuncia va
contra todos los organizadores y si uno no es sol-
vente, el resto ha de pagar la deuda.

Como ves, todo lo anterior implica que cada vez más
es necesario tener en cuenta las consecuencias deri-
vadas del desempeño del trabajo como organizador
de actividades de tiempo libre y sus relaciones con el
consumo, ya sea desde el punto de vista profesional
o voluntario para cualquier organismo o asociación.
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Algunas Comunidades Autónomas ya están exi-
giendo, cuando contratan a equipos para la realiza-
ción de actividades, que se tenga contratada una
póliza de responsabilidad civil.

Por último, nos permitimos aconsejarte que siempre
solicites, al desarrollar actividades con menores, la
autorización paterna o materna por escrito (ver
modelo en las fichas), que, aunque no exime respon-
sabilidad a los organizadores, puede ayudar en
determinados casos ante una reclamación civil de
los padres. Un ejemplo habitual es el caso de que un
menor tenga que ser operado de urgencia de apen-
dicitis y el médico exija que alguien firme la autoriza-
ción para ello. Si los padres se encuentran a 500
kilómetros de distancia, ¿quién asume el riesgo en la
intervención? Y si como organizador firmas la autori-
zación, ¿qué sucedería si el chaval fallece en la ope-
ración? Ante esta situación, si contamos con el per-
miso escrito de los padres siempre puede alegarse
que se ha obrado como “un buen padre de familia”.

Seguros
de accidentes

Además del seguro de responsabilidad civil es
aconsejable contratar otro de accidentes que la ley
define como las lesiones corporales que derivan de
una causa violenta súbita, externa y ajena a la
intencionalidad del asegurado y que producen la
invalidez temporal o permanente o la muerte.

Las indemnizaciones se realizan mediante la pres-
tación de asistencia sanitaria o entrega de determi-
nada cantidad monetaria.

Existen distintas modalidades, aunque sólo nom-
braremos aquellas que pueden ser interesantes
para la organización o el desarrollo de actividades:
seguros de accidente en escuelas, de ocupantes
en embarcaciones deportivas, de accidentes para
desplazados, para deportes de alto riesgo, etc.

En cuanto a la determinación del riesgo existen una
serie de baremos, ya que las coberturas y las primas
dependen de si la actividad es “normal” o excepcio-
nalmente peligrosa o en el extranjero. Lógicamente
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no hay que pagar lo mismo para cubrir un paseo por
el monte que para actividades de riesgo como esca-
lada, esquí, descenso de cañones, navegación a
vela, esquí acuático, espeleología, submarinismo, etc. 

Una forma económica de estar asegurado es la de
hacerse socio de una Federación. Pero este seguro
no va a cubrir la responsabilidad que pudiese dima-
nar de una mala actuación por tu parte si realizas
actividades que se encuentran reservadas a los
monitores de la federación correspondiente, como:
enseñar a esquiar, a escalar, etc.

Los participantes en una actividad de carácter
escolar, tanto si se realiza en el centro educativo
como en el trayecto al mismo o de forma extra-
escolar, se encuentran cubiertos por el Seguro
Escolar, que depende de la Seguridad Social. 

El abono de este seguro es obligatorio y se realiza en
el momento de cumplimentar la matrícula. El periodo
de cobertura es el que comprende todo un curso.

Se hallan incluidos en su campo de aplicación los
estudiantes españoles a partir de 3º de ESO que
cursan sus estudios en Institutos, Facultades,
Escuelas Técnicas Superiores y Escuelas
Universitarias. También quedan amparados los estu-
diantes hispanoamericanos, portugueses, andorra-
nos, filipinos, brasileños, sirios, jordanos, guineanos
(Guinea Ecuatorial), marroquíes, iraquíes, alemanes,
británicos, franceses, fineses, holandeses, suecos,
griegos y, en general, nacionales de aquellos países
con los que exista convenio de reciprocidad tácita o
expresa, que cursen estudios en nuestro país.

Tanto para estudiantes españoles como para
extranjeros la edad límite para la aplicación del
seguro es la de 28 años. Éste cubre las contingen-
cias siguientes: accidente, enfermedad, infortunio
familiar... para las que facilita diferentes prestacio-
nes: asistencia médica y farmacéutica –incluyendo
hospitalización e intervención quirúrgica-, indemni-
zaciones económicas por incapacidad permanente
y absoluta para los estudios y gran invalidez.

A efectos del seguro escolar, se considerará como
accidente toda lesión corporal de que sea víctima el
estudiante con ocasión de actividades directa o indi-
rectamente relacionadas con su condición de tal,
incluso las deportivas, asambleas, viajes de estudios,
de prácticas o de "fin de carrera", y otras similares,
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siempre que estas actividades hayan sido organiza-
das o autorizadas por los centros de enseñanza.

Si la actividad se va a llevar a cabo fuera del cen-
tro, es conveniente enviar a la dirección del seguro
escolar una relación de los participantes así como
notificarles el tipo de actividad que se va a realizar.
Para cualquier información basta con dirigirse a las
Direcciones Generales de la Seguridad Social.

Si los chavales están en cursos inferiores los cole-
gios deben tener seguros concertados.

Para los accidentes que se produzcan en el
extranjero, existen pólizas que cubren los gastos
de asistencia y de repatriación. El precio va a
depender del tiempo que se permanece fuera del
país y del destino. No es lo mismo para Inglaterra
que para Libia, por ejemplo. Además, cuentan con
un teléfono a cobro revertido en el que pueden
atender cualquier incidencia.

Has de considerar también que la Seguridad Social
también cubre la asistencia médica en el extranjero
(relee el capítulo 7) y que existe un Seguro
Obligatorio de Viajeros (capítulo 4).

Si trabajas como organizador, debes conocer que
algunas pólizas contemplan una indemnización
por día que no se pueda trabajar tras un acciden-
te laboral. Esta cobertura es interesante ya que si
se sufre un percance, la Seguridad Social sólo
cubre el 75% del sueldo y el resto la empresa. Si
ésta no hubiera acordado hacerse cargo del el 25%
restante en su convenio colectivo, la baja puede
suponer un importante quebranto económico. ¡Ojo!
que las compañías suelen empezar a pagar a partir
del séptimo día de baja. Lo hacen para evitar el
absentismo laboral. Astutos ¿eh?

Seguros
de asistencia en viaje

Este tipo incorpora coberturas de asistencia perso-
nal y familiar para las personas desplazadas, acci-
dente, responsabilidad civil y equipajes. 
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Las modalidades dependen de las compañías pero
en general podemos destacar dos:
• Sin práctica de esquí ni deportes de aventura.
Está pensado para viajes de ocio o profesionales
sin actividades “de riesgo”.
• Con práctica de esquí y/o deportes de aventura.
Hay algunos que cubren toda la temporada de
esquí (del 15 de octubre al 3 de mayo).

Aunque se incluyan deportes de aventura, muchas
pólizas excluyen aquellos de especial riesgo, como
alpinismo, espeleología, esquí náutico con saltos
de trampolín, etc., por ello hay que informarse bien
antes de contratar.

Un ejemplo de este tipo de seguros es el conocido
como ISIS, que puede contratarse en las oficinas
TIVE y aquellas agencias autorizadas para su venta.

Este seguro  tiene una cobertura internacional y es
válido para todo el mundo. Cubre los gastos de
accidente, asistencia médica, medicinas en caso
de enfermedad y pérdida de equipaje entre otros.
Tiene un servicio de emergencia las 24 horas del
día. El precio del seguro mínimo, válido para una
semana, es de 700 pesetas. Puede concertarse por
el tiempo que desees, siempre que no exceda de
un año, y en función del mismo varía el precio.

Resumiendo, si se organizan actividades se van a
necesitar tres tipos de seguros: uno para los parti-
cipantes (que cubra los riesgos que les puedan
ocurrir en el desarrollo de la actividad) y otros dos
para los responsables (organizadores, monitores,
etc.): de responsabilidad civil y accidentes o uno
que combine varias coberturas.

RECOMENDACIONES FINALES

Hasta ahora hemos intentado dejar clara la necesi-
dad de contratar un seguro. Pero ¿cómo se hace?
En primer lugar es conveniente estudiar las ofertas
de las distintas compañías y elegir aquella cuyas
coberturas (y precio) se adapten mejor a nuestras
necesidades. Ten en cuenta que no es lo mismo
contratar un seguro para un campamento que para
actividades de especial riesgo (escalada, esquí,
descenso de barrancos, etc.), o contratar uno para
personas “normales” o para colectivos especiales
como disminuidos físicos o psíquicos…
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Una vez elegida la empresa aseguradora, es nece-
sario firmar un contrato cuyas condiciones apare-
cen en la póliza. Lee detenidamente este contrato,
aclara cuantas dudas puedan surgirte y nunca te
fíes de lo que no está escrito por muy buenas pala-
bras que te den el agente o el corredor de seguros.

A veces nos quejamos de que las pólizas son algo
complicadas de entender (aunque ya no se permite
la “letra pequeña”) porque utilizan algunos términos
propios del “argot” de seguros. Por ello, antes de
continuar, nos permitimos ofrecerte este pequeño
diccionario:
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ASEGURADOR: Persona o empresa que asume la obli-
gación pactada cuando se produzca el hecho asegurado.
MEDIADOR: Profesional que asesora al tomador del
seguro sobre cuál es más adecuado a sus necesidades.
Puede ser agente (vinculado a una compañía de segu-
ros concreta) o corredor (profesional independiente sin
vinculación expresa a ninguna compañía).
TOMADOR DEL SEGURO: Persona o entidad que con-
trata el seguro.
ASEGURADO: Persona física que, en ausencia del
tomador, asume sus derechos y obligaciones.
BENEFICIARIO: Persona designada en la póliza como
receptor de las prestaciones contratadas.
PÓLIZA: Documento que contiene los datos y condicio-
nes del contrato.
PRIMA: Precio del seguro. La prima total incluye los
recargos e impuestos legalmente repercutibles.
SUMA ASEGURADA: Cantidades fijadas en el contrato
que constituyen el limite máximo de indemnización a
pagar por la compañía aseguradora en caso de siniestro.
FRANQUICIA: Cantidad de la que la compañía asegura-
dora no se hace cargo cuando se produce el siniestro.
Este importe debe ser abonado por el asegurado.
SINIESTRO: Todo hecho cuyas consecuencias estén
cubiertas por la póliza. Se considera un único siniestro
el conjunto de daños derivados de un mismo hecho.
RIESGO: Probabilidad de que, por azar, suceda el
hecho previsto en la póliza.
DAÑO CORPORAL: La lesión corporal o muerte causa-
da a personas físicas.
DAÑO MATERIAL: La pérdida o deterioro de las cosas.
ACCIDENTE: Lesión corporal que se deriva de una
causa violenta, súbita, externa y ajena a la intencionali-
dad del asegurado.
ROBO: Sustracción de cosas con violencia o intimida-
ción en las personas o fuerza en las cosas.
HURTO: Sustracción de cosas, sin mediar violencia.
EQUIPAJE: Conjunto de ropas y enseres de uso perso-
nal necesarios en el transcurso del viaje, contenido en el
interior de las maletas.



Veamos a continuación algunos consejos a tener en
cuenta al contratar un seguro:

Antes de la firma del contrato
• Piensa en el tipo de seguro que quieres contratar
y las garantías que deseas cubrir. Compara las
ofertas de las distintas compañías aseguradoras.
• No tengas prisa en firmar el contrato; léelo con
atención y si hay algo que no entiendes pide que te
lo aclaren.
• Examina los riesgos que se encuentran conteni-
dos, los que están excluidos y las causas de exo-
neración de responsabilidad.
• Infórmate del precio del seguro y de las distintas
formas y plazos de pago.
• La solicitud del seguro no es vinculante, salvo en
el caso del seguro obligatorio del automóvil que
puede tener una cobertura provisional mientras lo
sacas del concesionario y pagas el seguro
• Realizada la propuesta del seguro por parte de
una compañía, recuerda que ésta tiene una validez
de 15 días en los que deben mantener las condi-
ciones y el precio.
• Comprueba que el contrato del seguro es lo que
querías y que lo ofrecido se corresponde con la
publicidad (si existe).

Cuando firmes el contrato
La póliza del seguro debe contener al menos los
siguientes datos:
• Nombre y apellidos o denominación social de las
partes contratantes y su domicilio, así como espe-
cificación del asegurado y del beneficiario.
• Concepto en el cual se asegura (tomador, asegu-
rado, etc.).
• Riesgos cubiertos.
• Suma asegurada o alcance de la cobertura.
• Importe de la prima, recargos e impuestos.
• Vencimiento de las primas y forma de pago.
• Duración del contrato.
• Nombre del agente que intervenga en el contrato.
El contenido de la póliza, en general, se va a divi-
dir en:
• Condiciones generales: en las que se definen
conceptos, se describen los riesgos con sus cober-
turas y limitaciones, el siniestro, etc.
• Condiciones particulares: en las que se “indivi-
dualiza” el contrato determinando los aspectos
concretos. 

Verás que en la mayoría de los contratos sólo se
especifican exclusiones, es decir, que todo aquello
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que no esté expresamente excluido, se encuentra
dentro de la cobertura.

En líneas generales las compañías aseguradoras,
según las directivas de la U.E. traspuestas a la
legislación española, tienen obligación de facilitar al
consumidor información completa de todas las
características antes de la firma y durante todo el
periodo de duración del contrato.

Aprovechamos para comentarte que la suma de
gastos que se derivan de la asistencia legal, fian-
zas u otros costes jurídicos no puede deducirse
de la indemnización fijada en el seguro. Es decir,
que si la póliza la establece en 10 millones y se
gastan cuatro en asuntos legales, al final la
indemnización no sería de seis, sino por los diez
acordados.

Una vez firmado el seguro, tienes derecho a:
• Cobrar la indemnización o la reposición del bien,
según lo pactado.
• Resolver el contrato, cumpliendo los plazos fijados. 

Y te obligas a:
• Pagar la prima en el plazo establecido.
• Comunicar a la compañía cualquier modificación
del riesgo, en cuanto al valor o las circunstancias.
• Comunicar los siniestros en la forma y plazos
establecidos.

Recuerda que siempre debes quedarte con una
copia del contrato y guardar toda la documentación
relacionada con el seguro contratado (publicidad,
justificantes de pago, póliza…) ya que te será nece-
saria en caso de reclamación.

En caso de siniestro
• Ponte en contacto con tu compañía lo más rápi-
damente posible e infórmala del siniestro.
• Presenta la denuncia en caso de que proceda.
• Presenta debidamente cumplimentado el parte de
siniestro.
• Aporta todos los documentos y pruebas que pue-
dan ayudar al esclarecimiento de los hechos.
• Guarda toda la documentación relacionada con el
siniestro ya que te será útil se deseas presentar
reclamación ante el Defensor del asegurado, en la
Compañía de Seguros, en las OMICs, Juntas
Arbitrales de consumo, Asociaciones de
Consumidores o Tribunales de Justicia.
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RECLAMACIONES

Si tienes algún problema, debes dirigirte al defen-
sor del asegurado o, de no existir, al departamento
o servicio de atención al asegurado de la propia
Compañía. Transcurridos seis meses desde la pre-
sentación de la reclamación o denegada la admi-
sión de la misma o desestimada la petición, puede
formularse ante la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones. 

Para mayor información

LEGISLACIÓN SOBRE SEGUROS
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Dirección General de Seguros
Paseo de la Castellana, nº 44
28046 MADRID
Tel. 91 339 71 01

LEY 50/1980, de 8 de octubre, sobre regulación del
contrato del seguro. (B.O.E. de 17-10-1980).

LEY 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y super-
visión de los Seguros Privados. (BOE de 9-11-1995).

LEY 9/1992, de 30 de abril, de mediación en Seguros
Privados. (BOE de 2-5-1992).

ORDEN de 23 de diciembre de 1998, que desarrolla deter-
minados preceptos de la normativa reguladora y establece
las obligaciones de información como consecuencia de la
introducción del euro. (BOE de 31-12-1998).

REAL DECRETO 2486/1998, de 20 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de ordenación y supervi-
sión de los Seguros Privados. (BOE de 25-11-1998)

REAL DECRETO 1575/1989, de 22 de diciembre, por el
que se aprueba el reglamento del seguro obligatorio de
viajeros. (B.O.E. de 28-12-89).

LEY 14/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social. (BOE de 30-12-2000)

DIRECTIVA del Consejo 92/49/CEE sobre disposiciones
legislativas, reglamentarios y administrativas referentes a
cualquier seguro que no sea de vida.

Comunitaria

Nacional



Cómo
y dónde

reclamar.
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derechos como consumidor y usuario

debes

Si tienes algún problema
que vulnere tus

Intentar solucionarlo por medio del
diálogo con la empresa

Solicita la hoja de reclamaciones

Conocer:
- Cómo rellenarla.
- Ante qué organismo presentarla.

y si no llegas a un acuerdo

para lo que te interesa
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Lo que aconseja la práctica
y lo que dice la ley

Como has podido comprobar a través de la lectura
de esta Guía, los problemas que pueden surgir en
la organización y desarrollo de actividades de tiem-
po libre son de lo más variado: hotel distinto al
reservado, instalaciones diferentes a las que figura-
ban en el folleto, pérdida de equipajes, retrasos en
medios de transporte, negativa a facilitar factura... y
otros muchos que no señalamos por no extender-
nos demasiado.

Aun así, no hay que preocuparse dado que nuestra
legislación, nacional y autonómica, otorga a los
consumidores una serie de derechos, como son:
• La protección frente a los riesgos que puedan
afectar a su salud y seguridad.
• La protección de sus legítimos intereses econó-
micos y sociales.
• La protección jurídica, administrativa y técnica y la
reparación o indemnización de daños y perjuicios.
• La información y educación en materia de consumo.
• La defensa de los intereses a través de asociacio-
nes de consumidores.

En la normativa para la ordenación del turismo de
que disponen las Comunidades Autónomas, se
reconocen los derechos de los usuarios turísticos y
aunque puede variar su formulación según la
Comunidad, de forma general podemos establecer
los siguientes:
• A recibir información útil, precisa y veraz, con
carácter previo, sobre todas y cada una de las con-
diciones de prestación de los servicios.
• A que se faciliten los bienes y servicios turísticos
en las condiciones contratadas.
• A obtener cuantos documentos acrediten los tér-
minos de la contratación, y en cualquier caso, las
correspondientes facturas legalmente emitidas.
• A recibir de la empresa turísticas bienes y servicios
de calidad acordes en naturaleza y cantidad con la
categoría que ostente el establecimiento elegido.
• A ser atendidos con el debido respeto.
• A tener garantizada en las instalaciones y servicios turís-
ticos la salud y seguridad de las personas y sus bienes.
• A tener libre acceso, sin que los establecimientos
puedan restringirlo por razones de nacimiento,
raza, sexo, religión, opinión u otra circunstancia
personal o social. 
• A formular reclamaciones.



Que son garantizados mediante distintos cauces o
mecanismos que facilitan a los ciudadanos la posi-
bilidad de poner en conocimiento de la
Administración sus quejas para poder, con ello,
corregir las situaciones que han causado daños.

Por ello, siempre que consideres que se ha vulnera-
do cualquiera de tus derechos y que no has podido
solucionar el problema dialogando directamente
con la empresa, puedes solicitar la “Hoja de
Reclamaciones”, que es un impreso oficial que
tiene que estar a disposición de los consumidores
en todos los establecimientos relacionados con el
turismo (agencias de viajes, empresas de restaura-
ción y hostelería, transportes...), los cuales deberán
anunciar su posesión en lugar fácilmente visible por
los clientes.

Esta hoja se suele dividir en cuatro partes bien dife-
renciadas en las que se hace constar:
1] Los datos de la empresa reclamada, que serán
rellenados por el personal del establecimiento.
2] Los datos de la persona que reclama.
3] Explicación clara del motivo de la reclamación,
con mención a la fecha y hora en la que se ha pro-
ducido el problema.
4] Firma del reclamante y del reclamado.

En algunos modelos se deja también un espacio
para las alegaciones de la empresa reclamada.

Como ves, tú solamente debes rellenar los datos
de las partes 2ª y 3ª y adjuntar cuanta documenta-
ción creas que puede ayudar a una mejor valora-
ción de los hechos por parte los organismos encar-
gados de su tramitación (folletos, contratos, póli-
zas, etc.). En cualquier caso, siempre que se trate
de un problema de precios, debes adjuntar la factu-
ra o el ticket de compra.

Cada ejemplar de la “hoja de reclamación” consta
de un original y dos copias. Tú debes quedarte con
el original, que habrás de hacer llegar a cualquier
organismo de protección del consumidor: Oficina
Municipal de Información al Consumidor, Servicio
Provincial de Consumo o Dirección General de
Consumo y una copia. La tercera copia quedará en
poder de la empresa.

190

Consultar “Organismos de Protección al
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Si en algún momento, la empresa no dispusiera de
hojas de reclamaciones o se negara a facilitártelas,
no te preocupes ya que puedes presentar igualmente
la reclamación en cualquiera de los organismos que
hemos citado anteriormente o en una Asociación de
Consumidores. Comentarte que la negativa a facilitar
la hoja o la no posesión de la misma constituye
infracción en materia de consumo y da lugar a la
apertura de un expediente sancionador que finaliza
con el pago de una “multa” por parte de la empresa.

Las reclamaciones serán resueltas a través de dis-
tintos medios. Uno de los que se ha revelado como
más eficaces es el sometimiento de las partes al
sistema arbitral de consumo.

La Junta Arbitral está compuesta por representan-
tes de las Asociaciones de Consumidores (que
“defienden” al consumidor), representantes de las
Asociaciones Empresariales (que “defienden” a la
empresa reclamada) y una persona de la
Administración que actúa como árbitro. En la vista
arbitral se trata de que las partes lleguen a un
acuerdo para la solución del problema, el cual será
vinculante, es decir, de obligado cumplimiento.

El procedimiento es gratuito y rápido y la tramitación
se inicia presentando la reclamación ante cualquier
organismo de protección del consumidor de la
Administración o ante una Asociación de
Consumidores. La única limitación es el carácter
voluntario del sometimiento al arbitraje por ambas par-
tes; aunque cada vez son más las empresas que se
adhieren a este sistema, el cual permite la resolución
de las reclamaciones de forma eficaz, evitando los trá-
mites largos y costosos de los procesos judiciales.

Independientemente de la solución de la reclama-
ción, la Administración puede abrir un expediente
sancionador a la empresa por el incumplimiento de
la ley (por la infracción).

Aspectos concretos

Reclamaciones contra agencias
de viajes

Si has tenido problemas con un viaje organizado,
debes presentar la reclamación contra la agencia
dado que es la empresa con la que lo has contrata-
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do, aunque la legislación sobre viajes combinados
establece que son los organizadores y detallistas
quienes deben responder frente al incumplimiento
de sus obligaciones y de los posibles daños. Antes
esto era un gran problema ya que el minorista
echaba la culpa al mayorista, éste al transportista...
y al final era un verdadero lío.

Cuando el problema surge durante el viaje, es
aconsejable que comuniques tus quejas ante el
representante o sucursal de la agencia del lugar
donde te encuentres o ante el transportista o esta-
blecimiento si están relacionadas con ellos. Guarda
siempre una copia de la reclamación para hacerla
valer ante los organismos pertinentes.

Transporte en autocar

Como hemos visto, las reclamaciones o quejas se
pueden formular en las hojas de reclamaciones (en
las estaciones), ante los órganos de Inspección de
Transporte (en el Ministerio de Transportes o
Direcciones Generales de Transportes de las
Comunidades Autónomas) o ante los organismos
de protección al consumidor (OMIC y asociaciones
de consumidores).

Las reclamaciones de contenido económico, que
se originen por incumplimiento de contrato, pueden
presentarse en las “Juntas Arbitrales de
Transporte” de la capital de provincia a la que per-
tenece el lugar donde se produjo la falta o la del
punto de llegada o salida del autocar.

Estas Juntas están compuestas por representantes
de las asociaciones de consumidores, de las aso-
ciaciones de transportistas y de la Administración.
Su función es lograr la conciliación entre el recla-
mante y el reclamado, evitando procedimientos lar-
gos y costosos en los juzgados ordinarios.

El procedimiento es gratuito y la tramitación se ini-
cia presentado la reclamación, acompañada de la
documentación necesaria (al menos, el billete).

Problemas fuera de España
Cada vez es más frecuente la realización de activi-
dades fuera del territorio nacional. Si el problema
surge en territorio de la Unión Europea debes
actuar como lo harías en España.
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Primero ponerte en contacto con el profesional o la
empresa que te ha vendido el producto o te ha
prestado el servicio para intentar solucionarlo.

Si no lo consigues, puedes presentar una
queja/denuncia/reclamación, en los Centros
Europeos del Consumidor que se encargan de la
recepción y tramitación de las reclamaciones que
superan las fronteras de un país dentro de la Unión. 

En nuestro país, sus direcciones son:

La presentación de la reclamación es sencilla pues
no es necesario acudir en persona ni cumplir forma-
lismos excesivos. Como ves, puedes contactar con
ellos a través del correo, teléfono, fax o e-mail. Basta
con explicar el problema en un pequeño escrito
señalando tus datos personales (nombre, dirección y
teléfono de contacto), los datos de la empresa (nom-
bre, dirección y teléfono) y adjuntar fotocopias de la
documentación que consideres necesaria para ava-
lar tu declaración (contratos, facturas, publicidad,
billetes o tickets de transporte, etc.).
Si deseas hacerlo “formalmente”, en las páginas
web de los Centros Europeos del Consumidor tie-
nes el “Formulario de reclamación europeo”, que
ha sido redactado por los servicios de la Comisión
Europea en 11 lenguas oficiales de la Unión.

El formulario, que incluimos más adelante, está
diseñado de tal forma que sea sencillo de cumpli-
mentar señalando con una cruz una o varias de las
respuestas planteadas a cada pregunta. Se trata de
que el propio impreso “guíe” al consumidor en su
reclamación.
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CENTRO EUROPEO DEL CONSUMIDOR
DIRECCION DE CONSUMO
DPTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
C/ Donostia-San Sebatián 1
01010 VITORIA-GASTEIZ
Tel. +34 94 501 99 48/ 94 501 99 23
Fax 94 501 99 47
CEC@ej-gv.es
www.euskadi.net./consumoinfo

CENTRO EUROPEO DEL CONSUMIDOR
INSTITUT CATALÁ DEL CONSUM
C/ Gran Vía de Carles III, 105, letras b-i
08028 BARCELONA
Tel. +34 93 330 98 12
Fax 93 330 93 11
icc@icc-aiec.org
www.icconsum.org/cec



Rellénalo con cuidado dado que en un momento
dado puede llegar a ser un elemento de prueba en
un proceso sancionador o judicial. Por ello, trata
siempre de ser sincero y de exponer de forma
sucinta los datos principales del problema.
Recuerda siempre guardarte una copia de todos los
documentos que envíes.

Posteriormente, estos organismos intentarán la
mediación con la empresa/establecimiento que ha
causado el problema o el arbitraje a través de la
Junta Arbitral competente para llegar a una solu-
ción amistosa. 
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Para mayor información

LEGISLACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE LOS
CONSUMIDORES
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LEY 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios. (BOE de 24-7-1984).
Normativa autonómica sobre ordenación del turismo
(que reflejamos en el capítulo II).

DECRETO 2199/1976, de 10 de agosto , sobre reclama-
ciones de clientes en establecimientos de empresas
turísticas. (BOE de 21-9-1976).
LEY 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje. (BOE de 
7-12-988).

REAL DECRETO 636/1993, de 3 de mayo, por el que
se regula el sistema arbitral de consumo. (BOE de 21-
5--1993).

ANDALUCÍA: 

LEY 5/1985, de 8 de julio, de los consumidores y usua-
rios de Andalucía. (BOE de 20-7-85).

ARAGÓN:

LEY 8/1997, de 30 de octubre, Estatuto del consumidor.
(BOE de 19-11-97).

BALEARES:

LEY 1/1998, de 10 de marzo, Estatuto de los consumi-
dores y usuarios de Baleares. (BOE de 12-5-98).

CASTILLA-LA MANCHA:

LEY 3/1995, de 9 de marzo, Estatuto del consumidor de
Castilla-La Mancha. (BOE de 5-3-96).

CASTILLA Y LEÓN:

LEY 11/1998, de 5 de diciembre, de Defensa de los
consumidores y usuarios de Castilla y León. (BOE de
19-1-99).

CANTABRIA:

LEY 6/1998, de 15 de mayo, Estatuto del consumidor y
usuario de Cantabria. (BOE de 2-7-98).

CATALUÑA:

LEY 3/1993, de 5 de marzo, Estatuto del consumidor.
(BOE de 5-4-93).

EXTREMADURA:

DECRETO 44/1995, de 18 de abril, Estatuto de los con-
sumidores y usuarios de Extremadura. (DOE de 25-4-95).

Autonómica

Nacional



LEGISLACIÓN SOBRE HOJAS DE
RECLAMACIONES
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GALICIA: 

LEY 12/1984, de 28 de diciembre, Estatuto Gallego del
consumidor y usuario. (BOE de 11-6-85).

MADRID:

LEY 11/1998, de 9 de julio, de protección de los consu-
midores y usuarios de la Comunidad de Madrid (BOE de
28-8-98). 

MURCIA: 

LEY 4/1996, de 14 de junio, Estatuto de los consumido-
res y usuarios de la Región de Murcia. (BOE de 2-10-96).

VALENCIA: 

LEY 2/1987, de 9 de abril, Estatuto de los consumidores y
usuarios de la Comunidad Valenciana. (BOE de 29-4-87).

PAÍS VASCO: 

LEY 10/1981, de 18 de noviembre, Estatuto del consu-
midor del País Vasco. (BOPV 2-3-83).

ANDALUCÍA

DECRETO 171/1989, de 11 de julio, que regula las hojas
de queja y reclamaciones de los consumidores.
(B.O.J.A. de 3.8.89).

CANARIAS

DECRETO 225/1994, de 11 de noviembre, que regula
las hojas de reclamaciones de los consumidores y usua-
rios. (B.O.C. de 5.12.94).

ORDEN de 19 de febrero de 1998, que establece el
modelo de hoja de reclamaciones de las empresas, acti-
vidades o establecimientos turísticos. (B.O.C. de 4.3.98). 

CANTABRIA

DECRETO 12/1996, de 26 de abril, que regula las hojas
de reclamaciones de consumidores y usuarios (B.O.C.T.
de 2.5.96).

Orden de 26 de julio de 1996, que desarrolla el Decreto
12/96, que regula las hojas de reclamaciones de consu-
midores y usuarios. (B.O.C.T. de 1.8.96).

CASTILLA- LA MANCHA

DECRETO 72/1997, de 24 de junio, que regula las hojas
de reclamaciones (B.O.C.M. 27.6.97).

Orden de 28 de julio de 1997, que aprueba las hojas de
reclamaciones de los consumidores y usuarios y su car-
tel anunciador. (B.O.C.M. de 8.8.97).

Autonómica
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CASTILLA Y LEÓN

DECRETO 59/1997, de 13 de marzo, que regula las hoja
de reclamación de los consumidores y usuarios
(B.O.C.L. de 19.3.97).

ORDEN de 24 de octubre de 1997, que determina los
establecimientos obligados a cumplir el Decreto 59/97
de 13 de marzo, que regula las hojas de reclamaciones
de los consumidores y usuarios (B.O.C. de 24.10.97). 

Orden de 30 de abril de 1999 que amplía el número de
empresas y establecimientos obligados a cumplir el 

Decreto 59/97, de 13 de marzo, que regula las hojas de
reclamaciones de los consumidores y usuarios.
(B.O.C.L. de 27.5.99). 

CATALUÑA

DECRETO 171/1991, de 16 de julio, que establece un
modelo unificado de hojas de reclamaciones (D.O.G.C.
de 23.8.91).

ORDEN de 10 de diciembre de 1196, que amplía el
número de establecimientos obligados a disponer de
hojas de reclamaciones (D.O.G.C de 18.12.96).

EXTREMADURA

DECRETO 32/1995, de 4 de abril, que regula el modelo
de hojas de reclamaciones de los consumidores y usua-
rios y su utilización. (D.O. E. de 8.4.95).

GALICIA

DECRETO 375/1998, de 23 de diciembre, que regula las
hojas de reclamaciones de los consumidores y usuarios
(B.O.G.A. de 12.1.99).

LEY 9/1997, de 20 de agosto, de ordenación y promo-
ción del turismo en Galicia (B.O.E. de 3.10.97). 

MURCIA

DECRETO 31/1999, de 20 de mayo, que regula las hojas
de reclamaciones en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia. (B.O.R.M. de 26.5.99). 

NAVARRA 

DECRETO FORAL 69/1998, de 2 de marzo, que regula
las hojas de reclamaciones de los consumidores y usua-
rios. (B.O.N.A. de 23.3.98). 

PAÍS VASCO

DECRETO 5/1997, de 14 de enero, que regula las hojas
de reclamaciones de consumidores y usuarios. (B.O.P.V.
de 31.1.97).

DECRETO 317/1996, de 24 de diciembre, que regula los
derechos y deberes del usuario turístico. (B.O.P.V. de
14.1.97).

LA RIOJA

DECRETO 22/1997, de 5 de abril, que regula las recla-
maciones de los clientes en los establecimientos de las
empresas turísticas. (B.O.R. de 5.4.97).

VALENCIA 

DECRETO 77/1994, de 12 de abril, que regula las hojas
de reclamaciones. (D.O.G.V. de 24.4.94).



Actividades
concretas.
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Las actividades concretas

- Esquí en todas
  sus variedades.
- Bicicleta.
- Actividades de
  montaña.
- Escalada.
- Espeleología.
- Descenso de
  cañones.
- Equitación o
  rutas a caballo.
- Etc.

Terrestres

- Rafting.
- Hidrospeed.
- Kayac, piragua,
  canoa y aguas
  bravas.
- Vela ligera.
- Submarinismo.
- Etc.

Acuaticas

Pueden dividirse en

- Conocer sus características.
- Tener en cuente las posibilidades de tu
  grupo y las tuyas.
- Conocer la legislación comunitaria,
  nacional, y de cada Comunidad
  Autónoma.

Para su organización debes

- Visitas.
- Cursos
  de masaje,
  meditación,
  Tai-Chí.
- Etc.

Otras

- Parapente.
- Ala delta.
- Vuelo sin motor.
- Ultraligeros.
- Etc.

Aéreas
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En todo lo relacionado con la organización de acti-
vidades turísticas han surgido nuevas denominacio-
nes de las que cada vez es más frecuente oír
hablar: turismo activo o de aventura, actividades
deportivas de recreo, turismo alternativo, etc.

A continuación señalamos algunas de ellas:
• Turismo verde (o Turismo natural): Se realiza en
la naturaleza. El actor principal es la población local
que acoge al visitante.
• Agroturismo: Cuando el que realiza el alojamien-
to es un agricultor y el turista se implica en las
acciones agrarias.
• Turismo Cultural: Cuando se realiza en contacto
con recursos históricos, artísticos, etc.
• Turismo de Aventura: Cuando se lleva a cabo en
un espacio que facilita las experiencias emotivas
fuertes: travesías, supervivencia, etc.
• Turismo Deportivo: Cuando se incluyen activida-
des como puenting, trekking, rafting... en espacios
naturales.
• Ecoturismo: Vuelta a la vida primitiva, conserva-
ción de la naturaleza, participación en proyectos
humanitarios o ecológicos...
• Turismo de montaña, alternativo, de desiertos, etc.

En esta parte de la Guía nos ocuparemos de activi-
dades concretas que pueden  englobarse en las
denominaciones anteriores. Somos conscientes de
la subjetividad en la selección de las mismas, pero
hemos elegido aquellas que pensamos te pueden
ser útiles, bien si las realizas personalmente, bien si
las organizas para grupos de personas contratando
con empresas o monitores especialistas.

En cada una de ellas hemos expuesto los aspectos
que la práctica nos ha demostrado que es necesa-
rio tener en cuenta. Aunque dentro de poco tam-
bién habrá que considerar lo que dice la ley, pues
ya algunas Comunidades Autónomas empiezan a
regular determinado tipo de actividades. Por ejem-
plo, en Aragón se ha publicado un Decreto por el
que se regula el ejercicio y la actuación de las
empresas dedicadas a la prestación de servicios de
turismo activo y de aventura. 

En él se consideran actividades de turismo activo y
de aventura, aquellas actividades turísticas y de
ocio que se practican sirviéndose básicamente de
los recursos que ofrece la propia naturaleza en el
medio en el que se desarrollan, sea éste aéreo,
terrestre de superficie o subterráneo o acuático, y a



las que es inherente el factor riesgo o cierto grado
de destreza para su práctica. 

Además establece los requisitos que deben cumplir
las empresas que organizan este tipo de activida-
des: registro en la Administración, póliza de seguro,
protocolos en caso de accidente y la información al
consumidor. 

Transcribimos el artículo dedicado a este último
apartado ya que establece las condiciones que
siempre deberías exigir:

“Las empresas de actividades de turismo activo y
de aventura deberán informar por escrito a sus
clientes de los siguientes extremos, antes de iniciar
la práctica de la actividad de que se trate:
• Destinos, itinerario o trayecto a recorrer. 
• Medidas que deben adoptarse para preservar el
entorno y afectarlo lo menos posible. 
• Equipo y material que debe utilizarse en caso de
que no lo proporcione la empresa. 
• Conocimientos que se requieren, dificultades que
implica la práctica de las actividades, así como
edad mínima para su práctica y comportamientos
que deben seguirse en caso de peligro. 
• Necesidad de seguir las instrucciones de los
guías y monitores en el desarrollo de la actividad. 
• Existencia de una póliza de responsabilidad civil y
de seguros de asistencia o accidentes. 
• Información detallada sobre los precios de los
servicios ofertados. 
• Existencia de hojas de reclamaciones”.

No obstante, aún no existe una estandarización de
criterios para marcar unos niveles de calidad. Por
ello, consideramos interesante un estudio compara-
tivo que ha realizado la publicación “Consumer”
sobre noventa y tres empresas de deportes de
aventura. Te detallamos a continuación cuáles han
sido los criterios evaluados porque pueden serte
útiles si tienes que contratar con una entidad de
este tipo.

En cuanto a la seguridad:
1] Requisitos previos para los participantes.
2] Entrenamiento previo de los participantes.
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3] Evaluación de la preparación física y psicológica
de los participantes.
4] Posesión por parte de la empresa de los seguros
adecuados para los usuarios
5] Acompañamiento por parte del personal de la
empresa a los clientes.
6] Monitores con titulación suficiente.
7] Complementos de material que llevan a las salidas
(botiquín, aparatos de comunicación, mapas, etc.).
8] Control meteorológico.
9] Número máximo de clientes en la actividad.

En cuanto a la atención al público:
1] Posibilidades de información sobre la actividad
previamente.
2] Número de meses que ofrecen actividades a lo
largo del año.
3] Posibilidad de alquilar los equipamientos nece-
sarios.
4] Ofertas de cursos de aprendizaje.
5] Certificados otorgados por los cursos.
6] Ofertas de actividades a minusválidos.
7] Existencia de bases (lugares de donde se parte o
llega) acondicionadas.
8] Parking en la base.
9] Duchas en la base.
10] Bases adaptadas a minusválidos.
11] Otros servicios en las bases.
12] Realización de contratos.
13] Conocimientos de las limitaciones que rigen
en la C.A.

Como resumen de este estudio que te recomenda-
mos leer, estas empresas tienen que mejorar en
cuanto a la atención al público y sobre todo a dis-
capacitados, así como en seguridad. Tenlo en
cuenta a la hora de contratar con alguna empresa.

Para cerrar esta introducción, recordarte que para
organizar cualquiera de las actividades que se rela-
cionan a continuación necesitarás buscar un medio
de transporte, la forma de manutención, un aloja-
miento, formalizar un seguro… Por ello, basta con
revisar los capítulos que tratan de estos temas y
completar las fichas.
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Actividades
acuáticas 

Piragua, aguas bravas, rafting,
hidrospeed, windsurfing

Todas ellas tienen un elemento común: se realizan en
el agua, ya sea en pantanos, en ríos o en el mar, algo
que por otro lado seguro que ya habías adivinado.

Son actividades muy de moda últimamente, por
aquello de la aventura… Veamos en qué consiste
cada una de ellas:

• Rafting: Actividad basada en el descenso de
cauces de ríos utilizando embarcaciones neumáti-
cas. Las bajadas se clasifican en niveles depen-
diendo de la dificultad que tengan. Se va protegido
con traje de neopreno y casco.

• Hidro-speed se trata de descender también ríos
pero de manera individual, “pilotando” una especie
de trineo de plástico ayudado por aletas de subma-
rinismo para ganar propulsión y maniobrabilidad,
siendo el participante el único patrón de la embar-
cación. Se va protegido por traje de neopreno, rodi-
lleras, coderas y casco.

• Kayak, piragua, canoa y aguas bravas, son
actividades en las que utiliza la piragua o canoa
bien para realizar un recorrido por un pantano, bien
para descender por ríos de montaña donde se
requiere una alta especialización. También hay
kayak de mar, como los que utilizan los esquimales.

• El wind-surfing se lleva a cabo sobre una tabla
con vela que el propio participante orienta en fun-
ción del rumbo que desee seguir y los vientos y
corriente dominantes. Se emplean embarcaciones
de distintas clases con técnicas y materiales espe-
cíficos de cada clase de embarcación. 

En primer lugar hay que determinar el número de
embarcaciones que se van a necesitar en función
de los participantes. Si no hay para todos, puede
pasar que mientras el primer grupo está realizando
la actividad, el resto o bien se aburre o bien debe
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realizar actividades alternativas, con el consiguiente
esfuerzo y gasto que esto supone. Por tanto, inten-
ta antes de cerrar el contrato con la empresa, que
el número sea adecuado.

Si las embarcaciones no se encuentran en el
lugar mismo de la actividad es preciso transpor-
tarlas, por lo que habrá que prever cómo. ¿Ves
ahora la utilidad del vehículo de apoyo? o ¿crees
que es mejor llevarlas a la espalda durante kiló-
metros y kilómetros?

Procura que todos los materiales o elementos de
seguridad necesarios para el desarrollo, como cha-
lecos salvavidas, cascos, trajes de neopreno… se
encuentren incluidos en el precio (y por supuesto,
en perfecto estado).

Si has practicado alguna vez este tipo de activi-
dades, habrás podido comprobar que  requieren
un alto grado de especialización, por lo que si no
eres monitor, te conviene contratar uno que ade-
más esté titulado; así evitarás muchos de los pro-
blemas que te comentábamos en el apartado de
los seguros.

Ojo con las actividades tipo saldo, es decir, con
aquellas cuyo precio es significativamente más bajo
que otros presupuestos que hayas pedido, porque
a menudo suele haber “gato encerrado”. No dudes
en preguntar a qué se debe la “rebaja”.

En muchos cursillos al final te dan un diploma. En
ocasiones es simplemente testimonial, pero en
otras tiene validez dentro de las federaciones como
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grados que vas superando a la hora de obtener en
un futuro un título de monitor en esa especialidad o
incluso para alquilar el material (por ejemplo, en el
submarinismo no te alquilarán un equipo si no
posees, al menos, el título internacional de “PADI”).

Cursos de vela ligera
o de crucero

Es una actividad basada en el desplazamiento
sobre la superficie del agua (embalses y aguas inte-
riores), empleando embarcaciones dotadas de
velas y siendo el viento la fuente principal de pro-
pulsión. Se emplean embarcaciones de vela ligera
de distintas clases (tamaño y forma del casco y de
la vela, variable número de tripulantes, diversos
aparejos, etc.) así como las técnicas y materiales
específicos de cada categoría de embarcación. 
Puede resultar agradable o muy desagradable,
según la capacidad de organización que tengas.

Si contratas un velero “charter”, lo único que ten-
drás seguro es el destino, porque dependerás del
patrón para decidir la salida del puerto, los lugares
de atraque, las maniobras, etc. Es evidente que, si
no posees la adecuada formación y experiencia, no
es posible evaluar la importancia de la meteorología
o el peligro de recalar en un lugar que a ti te puede
parecer precioso pero...
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En los contratos de este tipo de actividades no se
suele incluir el combustible del motor (necesario
para las maniobras de entrada en los puertos en el
caso del que el viento amaine o no sea favorable,
etc.) ni los atraques en algunos puertos (clubes
deportivos, tasas de puerto, etc.) ni la comida (que
se compra entre todos los participantes, excepto
el patrón al que hay que pagársela). Conviene
tenerlo en cuenta a la hora de calcular el presu-
puesto final.

Al contratar debes tener en cuenta:
• Si se incluyen o no en el precio las sábanas, el
seguro de la embarcación y la limpieza final del
barco. 
• Que el barco se encuentre en el momento de sali-
da en perfecto estado de navegación; en caso con-
trario podrás realizar la reclamación oportuna y evi-
tarás que tengan que estar reparándolo con la con-
siguiente pérdida de tiempo.
• Que las embarcaciones tengan permiso para tra-
bajar como “charter”, es decir, que en la matrícula
que llevan impresa, aparezca el número 6ª. Si ves
5ª o 7ª, significa que es una embarcación de recreo
y las autoridades portuarias pueden retenerla por
carecer de la autorización como barco de alquiler.
Alquilar barcos de estas dos últimas clases es un
truco muy usual, ya que así las empresas “aho-
rran”, en vez de comprar las embarcaciones o
registrarlas como charter, las alquilan a particulares
que no las vayan a utilizar en esas fechas.

Pide siempre un plano del barco, podrás compro-
bar si la distribución y características del mismo se
corresponden con las que has contratado. 
Pregunta si posee piloto automático, imprescindible
para la navegación y además porque no tiene nada
de romántico estar sujetando el timón a las tres de
la madrugada bajo un aguacero.

Recuerda que se suele colaborar en las tareas de
abordo: limpieza, navegación..., por lo que debes
avisar a los participantes. Asimismo comentarles
que en el mar hace frío y es necesario ir provisto de
ropa de abrigo y para la lluvia. Y, claro está, de
grandes cantidades de pastillas anti-mareo, a
excepción de que seáis unos auténticos lobos de
mar. No es aconsejable llevar demasiado equipaje,
el espacio es reducido y no hay donde guardarlo. A
ser posible, es mejor transportarlo en bolsas de
viaje. Las maletas se ajustan mal a los huecos que
existen al efecto.
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Hay algunas embarcaciones que disponen de
ducha, pero no suele ser de agua caliente.

Existe también la posibilidad de realizar “cruce-
ros” en embarcaciones que recorren los cana-
les de Europa. Es una actividad muy agradable
que además puede complementarse con circuitos
en bicicleta por las zonas que rodean a estas vías
acuáticas. Además, dada la velocidad a la que se
circula por los canales (muy baja, para evitar el
deterioro de las orillas), uno mismo puede pilotar-
las sin necesidad de patrón. Estas embarcaciones
se pueden alquilar en agencias de viajes especiali-
zadas en España o in situ. Si vas en fechas con-
flictivas (temporada alta) no corras el riesgo de
realizar el contrato en el último momento. Son acti-
vidades muy demandadas y requieren una cierta
anticipación.

Submarinismo

El submarinismo o escafandrismo es una actividad
de desplazamiento subacuático en la que se utiliza
un equipo individual (escafandra autónoma) que
permite moverse debajo del agua con entera inde-
pendencia y sin enlace con la superficie. Se respira
aire comprimido y se emplean las técnicas y los
materiales propios de la actividad (botellas, regula-
dores, etc.).

El grado de especialización que se requiere para
realizar esta actividad es tan alto que lo único que
podemos recomendarte es que te formes y contra-
tes para ello a unos buenos profesionales. De igual
manera y lo aprenderás durante el curso, nunca
hagas una inmersión solo.

En España es necesario, para apuntarse a un curso
de estas características, un certificado médico
especial en el se especifique que se es apto para
hacerlo. En otras partes del mundo, como por
ejemplo el Caribe, el Mar Rojo o las Maldivas, no es
un requisito imprescindible. Allí, los cursos además
son más baratos y se cuenta con la ventaja de que
prácticamente desde el primer día se está bucean-
do entre corales, con lo que uno se siente como
”Cousteau”. Asegúrate de que los monitores son
titulados y cuentan con el material revisado y los
medios (cámaras de descompresión) adecuados
para atender cualquier tipo de incidencia que
pueda surgir.
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Actividades
terrestres 

Esquí de fondo,
de pista, de travesía,
snowboard, telemark,
raquetas de nieve ...

Son otras opciones de tiempo libre preciosas pero
puedes acabar en un balneario intentando recupe-
rar la paz física y espiritual si no tienes en cuenta
algunos puntos importantes.

Existen, entre otras, las siguientes modalidades
de esquí:

• El esquí de pista o esquí alpino, es el más
conocido. Se practica dentro de una Estación de
Esquí y se trata de subir con un remonte y deslizar-
se por la pista hacia abajo, en distintas modalida-
des como tradicional, telemark, snowboard o surf
de nieve y otros.

• El esquí de fondo. Se lleva a cabo en circuito
marcado y preparado con máquinas. Consiste en
desplazase sobre unas “huellas”. Las tablas son
mucho más estrechas que las del de pista y la téc-
nica diferente.

• El esquí de travesía es más especializado. Para
su práctica son convenientes conocimientos de los
dos anteriores y está destinado a gente experta.
Los recorridos son libres (sin pistas preparadas) y
el equipamiento es especial ya que los esquíes
poseen unas ataduras que permiten andar y subir
gracias a unos tejidos que se adhieren a la tabla
llamados “pieles de foca”. La experiencia sobre las
diferentes calidades de nieve y avalanchas es
imprescindible.

• El snowboard: es una modalidad relativamente
reciente. Para definirlo de un modo sencillo, es
parecido a deslizarse por la nieve subido en una
tabla de surf. Claro está, que es una tabla especial
con ataduras y botas adecuadas. Existen varias
modalidades como el snow freestyle o el alpino.
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• El telemark, es otra modalidad  que permite lo
mismo que el esquí de pista pero con una técnica
de descenso muy distinta.

• Las raquetas de nieve, son parecidas a aquellas
que utilizaban los tramperos en las películas y que
permiten desplazarse sobre la nieve blanda sin
hundirse.

• Heliesquí: aquel que se practica utilizando para
remontar un helicóptero.

• Esquí fuera de pistas: aquel que se puede reali-
zar utilizando los remontes de las estaciones de
esquí, pero descendiendo siempre por pistas no
balizadas o preparadas.

• Mushing: Tiro de trineos o triciclo con perros en
nieve o en pista.

• Motos de nieve: Actividad que se realiza en cir-
cuitos cerrados o itinerarios permitidos en moto
de nieve.

Como en casi todas las actividades, existen “tour
operadores”, es decir, empresas con las que se
pueden contratar los servicios. Asegúrate de esco-
ger una “de confianza”, ya que en caso contrario
podéis aparecer en la estación pero el representan-
te de la empresa no, y encontraros con que el hotel
no sabe nada de la reserva, que no hay materiales
de alquiler para todos, etc.

Cúbrete las espaldas y desconfía de las ofertas con
precios “salvajes”, es decir, muy baratas, puede
que haya gato encerrado; los cursos de esquí en
helicóptero todo un mes en las montañas de
Colorado a cinco mil pesetas con IVA incluido, sim-
plemente no existen.
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Antes de elegir una estación considera varios
factores:
• Esquiabilidad: tamaño de la estación, número y
tipo de pistas y su calidad, y capacidad de los
remontes mecánicos.
• Seguridad en las pistas.
• Servicios: escuela de esquí, botiquín, cafetería y
restaurantes, etc.

La experiencia nos dice además que es necesario
tener en cuenta:

• Que el lugar para comer esté lo más cerca posible
de las pistas. ¿Por qué? Porque existen estaciones
en las que para comenzar a esquiar es necesario
remontar hasta “el plateau”, es decir, hasta donde
verdaderamente comienza la nieve y esto implica
tomar un remonte de a veces un cuarto de hora de
duración más el tiempo de espera en la cola para
cogerlo. Si el restaurante se encuentra abajo del
todo, deberemos prever como mínimo de tres cuar-
tos de hora a una hora en descender y subir (reunir al
grupo, bajar todos, quitarse los esquíes, volver a jun-
tarlos tras la comida, ponerse los esquíes...). Si son
chavales mayores pueden organizarse solos; se les
da a cada uno su ticket de comida por la mañana y
ya está, pero si son pequeños... En cualquier caso, la
distancia implica una pérdida de tiempo innecesaria;
por tanto, intenta que la comida sea a “pie de pista”.

• Con el alquiler del material, la misma historia. Es
importante que se encuentre lo más cerca posible
de las pistas, ya que si a un participante se le ave-
ría una atadura o se le rompe un bastón y tiene que
desplazarse, para cambiarlos, al pueblo más cerca-
no, ese día ya no esquía más, ni el monitor o el res-
ponsable tampoco si tiene que acompañarlo. En
cambio si está cerca, son cinco minutos y vuelta a
deslizarse. No te dejes convencer en este tema.

• Suele ser más barato el alquiler del equipo com-
pleto (esquíes, bastones y botas) que uno solo de
estos elementos. En muchos lugares de alquiler
existe un seguro de pérdida, que es muy útil en los
casos de que alguno no encuentre, inexplicable-
mente, sus tablas a la salida del restaurante, por
aquello de los coleccionistas de lo ajeno. Si lo con-
tratas, no se lo digas al grupo. Hará que estén más
pendientes de su material.

• Para agilizar el trámite del alquiler, puedes llevar
preparada una lista en la que va anotada la altura
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de cada participante y su número de pie. Incluso es
posible entregarla a la tienda con anterioridad, para
que vaya preparando los materiales.

• Es importante “marcar” el material. Imagina la
siguiente escena: domingo por la tarde, llegada y
alquiler de material, todos los participantes tienen
sus equipos que van marcados con un número de
referencia. Lunes por la mañana: el 50% no recuer-
da el número. Caos en la bodega del autocar. Los
cincuenta pares de esquíes se encuentran mezcla-
dos entre 100 botas liadas entre otros tantos bas-
tones. Todos luchan y aseguran que son las suyas.
Juanito, de diez años, sale a la pista después de la
pelea. Lleva unas botas del cuarenta y dos, una
tabla de dos metros y otra de uno veinte y dos bas-
tones de 50 centímetros. El organizador llora des-
consolado al pie del remonte. Para evitar esta
escena, nos permitimos hacer varias sugerencias:

- Fija una pegatina sobre el forfait (autorización
que da la estación para poder coger cualquier
remonte durante un tiempo determinado) de cada
uno de los participantes, sobre la que se escribirá
el número de las tablas y de las botas que le
corresponden.

- Escribe, con un rotulador indeleble, en las
tablas y las botas el mismo número.

- Intenta que, al dejar el material cada día, que-
den atados los bastones a las tablas.

- Intenta que sea un grupo de personas los que
se encarguen de colocar y ordenar el material en
las bodegas del autocar, en vez de dejar que cada
uno lo meta como le venga en gana.

• Es importante “marcar” también a los participan-
tes. Cuando uno va “disfrazado” de esquiador es
difícil reconocer a los miembros del grupo. Por
tanto, es aconsejable buscar alguna manera de
identificarlos, sobre todo si son menores. Muchos
grupos lo hacen llevando el mismo anorak o gorro.
Otros optan por un brazalete -poco recomendable,
porque acaba en el pliegue del codo y ahí es poco
visible- y otros por dorsales como los que se utilizan
en atletismo. Si son mayores, la cosa se complica
porque no desean colocar ningún distintivo sobre su
mono precioso de última moda. En cualquier caso
es necesario elegir algún tipo de estrategia que te
permita distinguir a los tuyos entre los otros muchos
grupos que se encuentran en la estación.

• Recuerda a todos los participantes, cada día antes
de abandonar el alojamiento, la necesidad de cremas
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protectoras, de guantes, de gafas con filtro ultraviole-
ta, de crema de los labios y de ropa de abrigo.

Bicicleta

Disfrutar del paisaje a ritmo de pedal es algo ini-
gualable y además no contamina. Si no lo has pro-
bado, ¿a qué esperas?

Para planificar esta actividad, es necesario tener
en cuenta:

El tipo de bicicleta con la que cuentan los partici-
pantes (pues no es lo mismo pasear por una ciu-
dad o un parque que realizar una ruta de montaña
de quince días o por terreno irregular).

Las características de los participantes (edad,
preparación física, etc.) para adaptar el recorrido
a ellas.

El perfil topográfico de la ruta prevista para
observarla desde el punto de vista de los desni-
veles. (Si no sabes cómo se hace, puedes consul-
tar algunas de las muchas publicaciones que tra-
tan sobre el tema).

Marcar los tramos la ruta considerando que los pri-
meros días no se debe comenzar muy fuerte, para
que todos vayan adaptándose al esfuerzo físico.
En el medio se obtendrá el máximo rendimiento
que va decreciendo a medida que pasa el tiempo
tanto por el cansancio acumulado como por las
juergas nocturnas.

No ajustar excesivamente los tiempos de llegada.
Un pinchazo inoportuno o un día con mucho viento
o lluvia, pueden alterar las previsiones.

Antes de empezar es necesario aleccionar a los
participantes sobre las normas de tráfico: no circu-
lar en paralelo, no agarrarse a la trasera de los
vehículos, llevar las luces encendidas en caso de
poca visibilidad, utilización del casco...

Las bicicletas deben ser revisadas antes de salir, si
no deseas estar deteniéndote cada dos minutos
para arreglar cualquier desperfecto.

Si vas a enviarlas en algún medio de transporte, te
sugerimos releer lo dicho en el capítulo 5.
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En caso de que vayas con un grupo, es preferible
transportar el equipaje en un vehículo de apoyo. Si
no dispones de él, aconseja a los participantes que
lleven bolsas adecuadas y que no carguen dema-
siado las que se colocan en las ruedas delanteras,
ya que la bici se maneja muy mal. 

Por último, nos permitimos aconsejarte los recorri-
dos incluidos en el programa español de “Vías
Verdes”, denominación que otorga la Fundación de
los Ferrocarriles Españoles. Son antiguos trazados
de ferrocarril recuperados, y debidamente acondi-
cionados, como rutas cicloturistas o de paseo. 

Desde 1993 se han abierto 35 tramos con más de
900 kilómetros. En total en España tenemos 7000
kilómetros de vías abandonadas. En noviembre de
2000, este programa ha sido galardonado por la
O.N.U. como programa de desarrollo sostenible que
facilita la participación y los cambios de actitudes.

En el mercado de guías y revistas de viajes se
puede encontrar mucha información al respecto. 

En Cataluña se han creado centros BTT/FCC, en la
zona de Banyoles, en los que se proporciona infor-
mación a los que recorren estas rutas en esa
región. Todos estos trazados forman parte de un
proyecto europeo.

En esta línea, ha surgido una nueva modalidad que
se está desarrollando en algunas zonas de España
y que se denomina “ciclo-rail”. Consiste en recorrer,
en un artilugio especial que permite unir dos bicis,
tramos de vías de trenes abandonados.
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Actividades de montaña, trek-
king, espeleología y descenso de
cañones

Entre las actividades de montaña destacamos:

• Montañismo: Acceso (y ascenso) caminando a
montañas sin emplear las técnicas y materiales de
escalada, alpinismo o esquí. 
• Descenso de barrancos: Práctica que consiste
en el descenso de barrancos con o sin cauce de
agua utilizando técnicas empleadas en montañis-
mo, escalada y espeleología. 
• Escalada: Actividad en montañas con paredes de
roca, nieve o hielo. 
• Senderismo: Su objetivo es el recorrido de sen-
deros y caminos señalizados o no. 
• Travesía (Trekking): Expedición excursionista de
largo o mediano recorrido a través de regiones de
montaña durante la que se pernocta en refugio o
acampada. 
• Espeleología: Actividad de exploración y progre-
sión en cavidades de suelo, simas, ríos subterráne-
os, grutas y cavernas.

En primer lugar comentarte que muchas de estas
actividades, así como algunas de las anteriores,
conllevan un cierto riesgo, por lo que es importante
que quien las dirija sea una persona con experien-
cia y si puede ser titulada.

Nunca te lances a organizar o realizar recorridos o
escaladas si no te encuentras técnicamente cualifi-
cado y nunca te metas en un cañón ni en una
cueva si está lloviendo o hay previsiones de lluvia.
Tanto si lees libros sobre el tema como revistas o
periódicos podrás comprobar que varias personas
mueren a lo largo del año por prácticas incorrectas.
Lo mejor es que si deseas iniciarte en ellas, te
apuntes o apuntes a tu grupo en los cursos que lle-
van a cabo las respectivas federaciones. 

Esto es válido incluso para llevar a cabo las Vías
Ferratas que se están poniendo de moda en las
revistas de viajes. Son recorridos de montaña pre-
parados con equipamientos especiales que les dan
el aspecto de ser accesibles a cualquier persona
con un mínimo de destreza física. Pero se requieren
unos conocimientos específicos para evitar los peli-
gros que llevan consigo los desplazamientos por
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terrenos verticales y expuestos. Este tipo de rutas
muy popular en Italia, se está empezando a intro-
ducir en España y ya en Pirineos, en el Valle de
Benasque, existen varias.

Nunca realices actividades de especial riesgo en
solitario y “da publicidad” al recorrido (es decir, que
haya personas que sepan por donde vas o vais a
desplazaros), de tal forma que ante cualquier acci-
dente puedan localizaros rápidamente. 

Por último recordarte que para muchas de ellas es
necesario un material muy específico que habrá de
determinarse en función de las instrucciones de los
especialistas: cuerdas, mosquetones, friends, botas
adecuadas, casco, trajes de neopreno, material
impermeable para transportar la comida y las máqui-
nas fotográficas, etc. Prepáralo con anticipación.

Cursos de equitación,
rutas a caballo

De nuevo la especialización de la actividad conlleva
la presencia de monitores expertos, a no ser que
seas un consumado jinete.

Es conveniente que aconsejes a los participantes
sobre la ropa a llevar y sobre todo, sobre la necesi-
dad de poseer unos pantalones fuertes y sin plie-
gues en la zona de muslos y pantorrillas para evitar
los roces con la montura.

Aquellos que tengan problemas de espalda debe-
rán consultar previamente a sus médicos sobre la
oportunidad de realizar este tipo de actividades.
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Actividades
aéreas

Parapente, ultraligeros y otros
deportes aéreos

Algunas de estas actividades son:
• Ala Delta: Desplazamiento aéreo con una especie
de ala que puede ser más o menos dirigida por el
piloto. Se utilizan las laderas de las montañas para
el despegue.
• Parapente: Es similar a la anterior, pero en este
caso se emplea una especie de paracaídas. 
• Vuelo a vela: Se emplea una aeronave (velero) sin
motor, aunque utiliza medios mecánicos para pro-
ducir el despegue. 
• Vuelo con ultraligero: Se utiliza una aeronave
dotada de motor. 

Si vas a programar un curso es necesario tener en
cuenta que para todas las actividades aéreas te
pedirán un certificado médico en el que se especifi-
que que el participante puede realizar la actividad.

Conviene que la empresa con la que contratemos
nos informe sobre:
• Número de alumnos por cada paracaídas, por
cada ala delta, por cada velero o avión sin motor.
• Si es necesario que los participantes dispongan
de la tarjeta FENDA (Federación Nacional de
Deportes Aéreos) válida (tiene un periodo de caren-
cia de cinco días).
• Requisitos de los participantes. Por ejemplo para
realizar descensos con parapente, se exige un peso
mínimo, ya que en caso contrario no tiene capaci-
dad de sustentación.
• Medios de evacuación en caso de accidente.

Recordarte que las comprobaciones del material,
antes del vuelo, deben ser exhaustivas y que debes
avisar a los participantes de que es posible que la
actividad pueda suspenderse o retrasarse en fun-
ción de las condiciones meteorológicas. Si están
advertidos no habrá decepciones ni quejas.
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Otras
actividades

Visitas

Cuando se programa una visita a cualquier ciudad,
monumento, museo, empresa… es evidente que el
contacto previo con la entidad gestora es necesario
-sobre todo cuando se lleva un grupo- para acordar
fecha, horario y costes de la misma. 

Cada vez más existen empresas que se dedican a
la organización de visitas dentro de programas más
amplios de formación. Así podemos encontrar acti-
vidades de turismo económico o social (en las que
los participantes se acercan a entidades como las
Bolsas o el Congreso de los Diputados), histórico-
artístico, de temática literaria (como las rutas de
Jorge Manrique, el Quijote, el teatro...), etc. 

A la hora de contratarlas, son válidas las recomen-
daciones realizadas a lo largo de toda la guía sobre
los contratos.

Antes de desarrollarlas, es conveniente proporcio-
nar instrucciones a los participantes sobre:
• El lugar de encuentro en caso de pérdida o des-
piste.
• La necesidad de permanecer siempre en grupo.
• Las normas básicas de comportamiento, como
no tocar las obras de arte o no utilizar el flash para
evitar el deterioro de pinturas, etc.
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Cursos de expresión corporal,
masaje, meditación, Tai-Chí, etc.

Alguien podría criticarnos por mezclar temas tan
diferentes. Simplemente los hemos agrupado de
esta manera por encontrarse próximos en cuanto a
la metodología organizativa, ya que para todas
estas actividades se necesita:

• Un local aislado de ruido, con moqueta u otro
material que permita trabajar a los participantes
sobre el suelo (muchas veces con los pies des-
nudos).
• Intimidad (sin interferencias de otras personas
que impidan la concentración).
• Aparato reproductor de música.
• Duchas de agua caliente para que los participan-
tes puedan utilizarlas al terminar la actividad.
• En el caso de los masajes, además se necesitan
cremas, aceites y esencias para el cuerpo así como
toallas (para tenderse y para cubrirse) que puede
aportar cada participante. Si se puede contar con
camillas profesionales ya es un lujo.

Consideraciones
generales

Además de lo dicho en cada una de las activida-
des, nos permitimos realizar las siguientes suge-
rencias:

• Busca los servicios de empresas legalizadas que
cuenten con monitores titulados y contratados
convenientemente, ayuda a evitar los “contratos
basura”.
• Exige a las empresas que presenten la póliza sus-
crita del seguro de responsabilidad civil con una
cobertura mínima de 25 millones.
• Intenta conocer, con anterioridad a la realización
de la actividad, la zona en la que se va a desarrollar
así como las instalaciones. Esto evita muchas sor-
presas posteriores.
• En el caso de que tengas que alquilar locales, la
norma anterior es también válida. No te fíes nunca
de las descripciones telefónicas o de terceros
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sobre la idoneidad de un espacio para realizar tal o
cual tipo de actividad, compruébalo tu mismo. Ten
en cuenta las normas de seguridad: extintores, sali-
das de urgencia, precios del alquiler, etc.
• Si vas a desarrollar actividades al aire libre, lleva
“ases en la manga”, es decir, opciones alternati-
vas preparadas que puedan sacarte de un apuro
en el caso de que haga mal tiempo. Un ejemplo,
imagina el lío organizado por los 100 chicos de tu
grupo si un día se corta la carretera y no se puede
esquiar…

Y para terminar

Por último comentarte que el consumo de activi-
dades de aventura, de riesgo o como queramos
denominarlas, es tan alto que cada día aumentan
más las ofertas. Por ejemplo ya hemos visto el
para-surfing (realizar surf con grandes cometas
parecidas a pequeños parapentes) o el surf con
ruedas (en tablas de surf con ruedas como bici-
cletas). 

Por ello, cuando tengas esta Guía en tus manos,
seguro que existen nuevas opciones. Nuestro obje-
tivo no ha sido tratar todas las posibles, sino pro-
porcionarte unas recomendaciones de base que
sean útiles para cualquier actividad que organices.
Por lo demás, cuanto más leas, te informes y estés
al tanto de la actualidad legal mejor.

Asimismo ha sido nuestro objetivo intentar sensibi-
lizarte acerca de la necesidad de preservar la cultu-
ra y el medio ambiente de los lugares en los que
ejercemos cualquier actividad. 

Los intercambios entre los pueblos pueden ser
enriquecedores pero también muy destructivos. El
mayor poder adquisitivo, los medios de transporte
cada vez mejores y más rápidos, la popularización
de los viajes a lugares exóticos, la divulgación
informativa de “paraísos” antes inaccesibles, ha
hecho que cada vez más viajeros acudan a lugares
recónditos del planeta. En esos enclaves habitan
personas a las que debemos un respeto. 
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Estamos asistiendo además a la proliferación de
actividades como el turismo sexual, que se
reprueba por sí mismo como algo degradante
para el ser humano que lo sufre, para quien lo
practica y para los gobiernos que lo permiten.
Algunos pasos se están dando como la condena
de un ciudadano francés por una violación a una
niña asiática. Ojalá en España se tomen pronto las
mismas medidas para todos aquellos que viajan
en busca de sexo barato y sin escrúpulos a
Centro y Sudamérica.

Por ello, si realizas u organizas un viaje te aconse-
jamos documentarte bien sobre el país, los habitan-
tes, su historia, la cultura, incluso aprender algo de
su lengua y, además, seguir las recomendaciones
que algunas organizaciones como Survival
Internacional realizan:
1] Reconoce los derechos territoriales. En tierras
indígenas los turistas debieran comportarse como
si estuvieran en una propiedad privada.
2] No exportes enfermedades a las que los indíge-
nas pueden no ser inmunes. Recuerda que el SIDA
en una enfermedad mortal por el momento.
3] Pide permiso para visitar sus tierras y no recu-
rras al soborno.
4] No te muestres insultante o paternalista.
5] Paga el precio justo por lo que adquieras o por
los servicios prestados.
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Para cerrar el capítulo de actividades, nos permiti-
mos mencionar, por su interés, el código ético del
viajero (creado en 1977 por el Tour Operador
Atalante y la editorial Lonely Planet). La principal
idea es que no existen malos turistas sino viajeros
mal informados. 

Exponemos a continuación algunas partes del
texto. Pueden considerarse una reflexión sobre la
filosofía de actividades de tiempo libre.
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CÓDIGO ÉTICO DEL VIAJERO

• Tratemos a las poblaciones locales, sus tradiciones y
religiones con respeto.

• Es necesario disponer de tiempo para encontrar a las
personas de los países o regiones que visitamos y escu-
charlos.

• Las fotografías puede que no sean el mejor sistema
para preservar la memoria.

• No fotografiar o filmar a personas aisladas o en lugares
donde no se haya recibido autorización expresa para ello.

• Es mejor tomarse el tiempo para encontrar a los habi-
tantes más que coleccionar retratos.

• La propina recompensa la calidad de un servicio.
Jamás es algo debido ni un salario.

• Distribuir medicamentos de forma inconsciente y peli-
grosa puede atentar contra la integridad física de los
que los reciben.

• No dar dinero a los niños.

• Cuando se está negociando por el precio de una mer-
cancía recordemos que la cantidad por la que se rega-
tee puede ser ridícula para nosotros pero no para quien
la recibe.

• No dejemos los desperdicios detrás de nosotros:
papeles de caramelos, colillas, embalajes, envoltorios de
plásticos, de películas, pilas…

• Es importante verificar que el lugar de campamento se
ha dejado intacto.

• Es mejor utilizar los senderos, las pistas y los caminos
ya trazados para evitar el deterioro de la naturaleza.

• No molestar a la fauna ni en su vida ni en sus despla-
zamientos cotidianos. 

• Para cocinar es mejor emplear combustibles como el
gas u otros, para no mermar las reservas de madera.

• Respetar la utilización de agua potable, es un bien
escaso.

• No dejar graffitis ni marcas.



Para mayor información

Legislación sobre actividades concretas

225

Autonómica

DECRETO 146/00, de 26 de julio de 2000, del Gobierno
de Aragón, por el que se regula el ejercicio y actuación
de las empresas dedicadas a la prestación de servicios
de turismo activo y de aventura. (Boletín Oficial de
Aragón de 4-8-2000).



Publicidad.
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La publicidad

Debe

Encuadrarse en una campaña.

- Las características
  de la actividad.
- El público al que se
  dirige.

En cuyo diseño
hay que tener en cuenta

Los tiempos según
cronograma.

Los medios de
difusión:
- Presa.
- Radio.
- Televisión.
- Carteles.
- Etc.
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Aquello de que “el buen paño en el arca se vende”
dejó de ser verdad hace mucho tiempo.
Actualmente, en nuestra sociedad, la publicidad es
uno de los aspectos más importantes a tener en
cuenta a la hora de ofrecer cualquier producto o
servicio. 

Sobre este tema existe una amplia bibliografía por
lo que no vamos a entrar en explicaciones teóricas
exhaustivas que se escapan de los objetivos de
esta Guía. Lo único que queremos dejar claro es
que, salvo que organices la actividad para ti y tu
familia, es necesario publicitarla a fin de lograr el
máximo número de participantes (o al menos el
previsto para su desarrollo).

El diseño de una campaña publicitaria es complica-
do, ya que exige un estudio previo del público al
que va dirigida, una buena selección de medios en
los que insertar los anuncios, un seguimiento de la
misma para controlar sus efectos e introducir
correcciones si no son los esperados, etc.

Si trabajas para una gran empresa, entonces nin-
gún problema: contrata a una agencia de publici-
dad y se acabaron los quebraderos de cabeza.
Pero si -como nos pasa a la mayoría- no es así, la
primera acción será definir claramente el producto
y el perfil de las personas a las que va dirigido
(tipo de participantes: edad, clase social, poder
adquisitivo, zona geográfica, nivel cultural…). Esta
es una parte muy importante que determinará el
resto de las fases de la campaña: mensaje, medios
de difusión, etc.

A continuación es necesario definir cómo vamos a
vender el producto y a través de qué medios. De
forma resumida, te ofrecemos algunas nociones
sobre los que puedes utilizar:

Radio
Deberás elegir emisora y programa en el que vas a
emitir tu información, para lo que es necesario
conocer previamente el ámbito de esa emisora
(local, comarcal, etc.) y el perfil de audiencia que
tiene el programa.
Tendrás que presupuestar:
• El coste de grabación de la cuña publicitaria.
• El número de veces que se va a emitir en función
de las tarifas de la emisora.



Impresión
Nos referimos a cualquier material impreso: folletos,
carteles, cartas, anuncios en prensa, etc.

En general, y sin meternos en excesivas complicacio-
nes, existen dos formas de imprimir: en offset y en
tipografía. Esta última es más antigua y consiste en
hacer un grabado (planchas metálicas en relieve) que
se entinta y se posa sobre el papel como si fuese un
tampón de sellar. Empieza a estar en desuso.

El offset se diferencia del anterior en que el cliché o
grabado en este caso es un acetato transparente.
Permite una mayor calidad y en tiradas a color o
grandes cantidades es más barato que el sistema
anterior.

Elegido uno de los dos sistemas, veamos cuál es el
proceso:
• Lo primero que hará la imprenta es entregar los

textos a la fotocomposición (offset) o a la linotipia
(tipografía).
• Las fotografías que ilustrarán el texto las pondrá
en manos de la fotomecánica que se encarga de
hacer el fotolito (offset) o el grabado (tipografía).
• Una vez finalizados estos procesos, vuelven al
impresor para que los imprima en el papel que has
elegido (satinado, mate, grueso, fino, etc.).
• Después pasa al manipulado, en el caso de que
sea necesario plegarlo, hacerle algún tipo de forma
especial y de ahí a la encuadernación.

Cada una de estas fases tiene un precio y pueden
ser realizadas por una misma empresa o por
empresas diferentes.

El precio varía en función de:
• El tipo de impresión elegida: offset o tipografía.
• La calidad del papel: gramaje (grosor), tipo, etc.
• Color o blanco y negro. Para el color se necesitan
cuatro fotolitos o cuatro grabados (se descompone
la imagen en los colores básicos y por cada uno de
ellos se hace una plancha o un acetato). Luego se
hacen coincidir en la impresión. Este proceso enca-
rece mucho el precio.
• El precio de los fotolitos o grabados se calcula en
centímetros cuadrados con un mínimo de 100.

Has de saber que no se imprime de página en pági-
na sino de 4 en 4, de 8 en 8 o de 16 en 16... depen-
diendo del tamaño del original y de la máquina que
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tenga el impresor. Por tanto, es más interesante, por
ejemplo, para realizar una revista, solicitar el presu-
puesto por pliegos. Un caso práctico: imagina que
tu publicación tiene 48 páginas y que el impresor te
ha dicho que su máquina imprime en pliegos de 16,
necesitarás 48:16 = 3 pliegos. Los multiplicas por el
precio que te han dado y ya tienes el coste. De esta
forma también es más fácil calcular el presupuesto
cuando tengas que reducir el precio, ya que basta
con suprimir uno o dos pliegos.

Además es necesario tener en cuenta el precio de
la maquetación. Es decir, la distribución gráfica de
los textos y de las ilustraciones que irán en la publi-
cación. Tradicionalmente esta actividad se ha
encargado a profesionales, pero hoy es posible,
con casi cualquier equipo informático, hacerla uno
mismo. No te quedará tan perfecta pero si tu pre-
supuesto es ajustado, podrás ahorrar un poco y
conseguir unos resultados dignos. Asimismo pue-
des ahorrar en la fotocomposición si entregas los
textos en un diskette.

Por último, hay que considerar que existen tintas
especiales y manipulados. Las tintas normales son
cuatro, pero si deseas que aparezca, por ejemplo,
un anagrama en color oro, se requiere una tinta
especial que supondrá una nueva pasada de máqui-
na y, por supuesto, un incremento en el precio.

Los manipulados son aquellas operaciones extraor-
dinarias que requiera tu impreso. Por ejemplo, si
deseas que vaya en forma de carpeta o recortado en
redondo o un plastificado de la portada de la revista.

Periódicos y revistas
Si pretendes insertar un anuncio en una publica-
ción periódica debes realizar un estudio parecido
al que comentábamos para la radio: cobertura,
tipo de público, número de ejemplares por tirada,
distribución, etc.

El precio va a depender del tamaño del anuncio, de
la forma de éste (sólo texto o con imágenes, en color
o en blanco y negro, etc.) y del lugar en el que se
inserte (portada, contraportada, página… Como
curiosidad señalamos que las páginas impares sue-
len ser más caras que las pares porque se leen más).

Si tus fines no son comerciales, puedes enviar una
nota de prensa a los medios de comunicación. Si
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éstos la consideran de cierta relevancia y de carác-
ter social, puede que la publiquen en forma de noti-
cia. Lo que sería una suerte pues tiene más credibi-
lidad para un lector que la publicidad en la que se
supone una intencionalidad clara.

Televisión
En este apartado, sólo comentaremos que existen
televisiones locales, que ya comienzan a aparecer
en muchos lugares de las diferentes comunidades
y que son muy sensibles a las noticias sobre oferta
de actividades.

Seguro que a estas alturas estás pensado: y si no
tengo dinero para hacer una campaña publicitaria,
¿qué hago? No importa. Has de saber que existen
una serie de lugares donde debes enviar la infor-
mación para que se distribuya de forma gratuita.
Uno de ellos son los Centros de Información
Juvenil. España cuenta con una de las redes más
extensas de Europa con más de 2500 centros.

También puedes distribuir la información a través del
correo electrónico o incluso tener tu página web.
Aprovecha las nuevas tecnologías ¿o no tan nuevas?

Cronograma
La planificación de tiempo es una fase importante
de la campaña. Primero porque si queremos que
nuestro anuncio aparezca en una fecha determina-
da, hay que entregarlo con la antelación suficiente
que imponga el medio elegido, so pena de quedar-
nos fuera y la actividad que teníamos prevista para
el mes de marzo, salga publicada en abril.

Segundo porque es necesario estudiar la frecuencia
con la que queremos que se difunda. Un solo
anuncio en un solo programa de radio, por ejemplo,
puede que no sea efectivo.

Con las imprentas cúrate en salud porque aunque
existen algunas muy serias en cuanto al cumplimien-
to de fechas, otras no lo son tanto (tal vez por exceso
de trabajo). Así que da un margen de cuatro o cinco
días a las fechas previstas, sobre todo en Navidad.

Si el material es impreso debes considerar además
el tiempo que tardarán los folletos o cartas en dis-
tribuirse, en pegar los carteles, etc. En resumen:
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cuenta con el tiempo suficiente para que los desti-
natarios puedan leerlo, pensarlo y al final apuntarse
a la actividad que les propones.

Un último consejo: si la empresa u organización
para la que trabajas se puede permitir pagar en los
10 o 15 días siguientes a la finalización del encargo,
es posible conseguir descuentos por pronto pago.

Se nos olvidaba: el cronograma es un gráfico en el
que puedes reflejar todas las fechas anteriores.

Información para los
participantes y publicidad
Cuando se prepara una información publicitaria,
conviene no olvidar ninguno de los puntos que se
especifican en la lista facilitada en las fichas ya que
la falta de alguno de los datos puede originar el fra-
caso de nuestro mensaje. Si no dices en qué fecha
se va a realizar la actividad o se te olvida marcar el
precio o no figura el lugar a donde pueden dirigirse
para realizar la inscripción, es posible que la activi-
dad no salga adelante por muy bien organizada
que esté.

Si la información ha sido eficaz, seguramente acu-
dirán muchas personas interesadas en apuntarse.
En este momento, es preciso tener preparadas las
fichas de inscripción así como unas hojas con los
datos de dónde deben ingresar el dinero y cuándo,
lugar de salida, material que deben llevar, etc.
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Presupuesto

Una vez realizadas las gestiones anterio-
res, ya sólo queda calcular cuánto va a
costar la actividad programada. 

Para ello, bastará con ir sumando los
totales de cada uno de los apartados y
reflejarlos en la ficha final, en la que se
contemplan no sólo los gastos sino tam-
bién los posibles ingresos por subvencio-
nes o ayudas que puedan obtenerse de la
Administración o de las empresas, lo que
los participantes han de abonar, etc.

Hemos incluido un apartado dedicado a los
imprevistos que deberás considerar en
cualquier presupuesto (ya que siempre sur-
gen por muy bien planificado que se lleve).

Presupuesto
final, evaluación

y memoria
de actividades
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Este dinero, si trabajas para una organiza-
ción u empresa, normalmente se justifica
una vez finalizada la actividad. Como reco-
mendación práctica, te sugerimos pedir y
guardar todas las facturas y tickets y
numerarlas a lápiz. Así será mucho más
fácil elaborar la relación de gastos.

Evaluación y memoria

Una vez que todo ha terminado felizmen-
te, conviene realizar una evaluación con
el fin de valorar cada uno de los aspectos
y determinar lo que se podría y debería
mejorar en el futuro.

Sobre el tema de la evaluación se pueden
escribir libros enteros (ya existen), pero
no es nuestro objetivo hacerte experto en
el tema. Sólo pretendemos que lo tengas
en consideración por los beneficios que
aporta de cara a próximas actividades.

Eso sí, te sugerimos que sea realizada por
todas las personas implicadas en la activi-
dad: participantes, monitores, responsa-
bles, etc. Para ello, puede ser válida una
pequeña encuesta que recoja la mayor
cantidad de aspectos posibles.

También es interesante elaborar una
memoria de todo lo que “ha sido”, inclu-
yendo el diseño de la actividad, la lista de
los participantes y un directorio con todas
aquellas direcciones que has utilizado
para poner en marcha lo programado. Te
puede ser de gran utilidad en el futuro.



Directorio



Índice:

Instituciones de la Unión Europea
Instituciones Nacionales
Red europea de servicios de asesoramiento e
información a los jóvenes (Eryca)
Eurodesk
Direcciones de Juventud

• Consejerías de las Comunidades
Autónomas competentes en materia de
Juventud

• Centros Coordinadores de Información
Juvenil

Direcciones de Consumo
• Direcciones Generales de Consumo de

las Comunidades Autónomas
• Juntas Arbitrales de Consumo (de ámbi-

to nacional y autonómico)
• Asociaciones de Consumidores de

ámbito nacional
• Otras Asociaciones presentes en el

Consejo de Consumidores y Usuarios
• Otros recursos

Actividades sin barreras
Actividades con respeto
Direcciones útiles en Internet

• Información sobre salud y seguridad
• Medios de Transporte
• Alojamientos
• Mapas, guías de viajes y rutas
• Monedas y medidas
• Información meteorológica
• Otros recursos

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
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1. Instituciones
de la Unión Europea

Representación de la Comisión Europea
en España.
Paseo de la Castellana, nº 46
28046 MADRID
Tel. 91 431 57 11

Oficina del Parlamento Europeo en España
Pº de la Castellana, 46
28046 MADRID
Tel. 91 436 47 47

Defensor del Pueblo Europeo
Sr. D. Jacob Söderman
1, ave. Du Pres. Robert Schuman
F-67001 Estrasburgo
Tel. 07 33 88 17 40 01

Información Europea sobre la Unión
Tel. gratuito 900 98 31 98

Información Europea en Internet
Actualidad europea: www.eis.be
Legislación europea: www.Europa.eu.int/eur.lex
Revista en Internet sobre la U.E.:
www.aquieuropa.com
Sobre la U.E.: www.citizens.eu.int

2. Instituciones
nacionales

Comisaría General de Extranjería
y Documentación
C/ General Pardiñas, nº 90
28006 MADRID
Tel. 91 402 81 00

Agencia de Protección de Datos
Paseo de la Castellana, nº 41
28046 MADRID
Tel. 91 308 40 17
www.agenciaproteciondedatos.org
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Comunidades Autónomas

Directorio de Gobiernos Autónomos:
www.map.es/internet/ccaa.htm
Andalucía: www.andalucia.org
Aragón: www.aragon.es
Asturias: www.princast.es
Baleares: www.caib.es
Canarias: www.gobcan.es
Cantabria: www.cantabria.com
Castilla y León: www.jcyl.es
Castilla-La Mancha: www.jccm.es
Cataluña: www.gencat.es
Ceuta: www.ciceuta.es
Euskadi: www.euskadi.net
Extremadura: www.extremadura.com
Galicia: www.xunta.es
La Rioja: www.larioja.org
Madrid: www.commadrid.es
Melilla: www.amelilla.es
Murcia: www.carm.es
Navarra: www.cfnavarra.es
Valencia: www.gva.es

3. Red europea de
servicios de información

y asesoramiento para jóvenes
(ERYICA)

La European Youth Information and Counselling
Agency, (ERYICA), es una Agencia europea que
cuenta con 20 años de experiencia. Se creó en
Madrid en 1986 y está formada por organizaciones
nacionales, gubernamentales y no gubernamentales. 

Trata de que los jóvenes reciban una información
completa y fiable que les permita desarrollar su auto-
nomía y su participación activa en una sociedad
democrática. Para ello se ha creado una extensa red
de centros de información, más de 5000 en toda
Europa, que están a tu servicio de forma gratuita.

En ellos vas a encontrar información sobre diversos
temas como estudios y trabajo. Además, poseen
un código de conducta basado en unos principios
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que se recogen en la Carta Europea de Información
para los Jóvenes aprobada en 1993 que son:

1] Los servicios de información juvenil estarán
abiertos a todos los jóvenes, sin excepción.

2] Los servicios de información juvenil trataran de
garantizar la igualdad de acceso a la información
cualquiera que sea su status, su lugar de residen-
cia, o su categoría social.

3] La información responderá exclusivamente a las
demandas o necesidades expresadas por los usua-
rios, excluyendo cualquier otro interés. La informa-
ción tratará sobre los temas que interesan a los
jóvenes.

4] La atención al usuario será personalizada y
adaptada a su demanda.

5] El acceso a los servicios de información será
libre (sin cita previa).

6] La información y el asesoramiento respetarán la
confidencialidad y el anonimato del usuario.

7] La información será gratuita.

8] La información ofrecida será completa, imparcial,
exacta, práctica y actualizada.

9] La información será facilitada, de manera profe-
sional por personal formado a este efecto.

10] Se realizarán todos los esfuerzos para garanti-
zar la objetividad de la información mediante el plu-
ralismo en la utilización de las fuentes.

11] La información facilitada será independiente y
libre de cualquier interés ideológico, político o
comercial.

12] El recurso al mecenazgo o a los ingresos por
publicidad, deberá respetar la independencia de los
servicios y de la información.

Esta Agencia tiene en marcha, además, un progra-
ma diseñado para facilitar la movilidad juvenil en
Europa. Y cuenta con el servicio INFOMOBIL: pági-
na web que contiene información práctica sobre
veintidós países (www.eryica.org/infomobil/). En ella
encontrarás recomendaciones sobre alojamiento,
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viajes y otros aspectos que te ayudarán en tu pro-
yecto de estudiar o trabajar en esos países.

4. Eurodesk

Ha sido creado con el respaldo de la Comisión
Europea (DG de Educación y Cultura) para facilitar
información a los jóvenes y a los que trabajan con y
para ellos. Sobre todo en lo que tiene que ver con
la educación, la formación y en todo aquello que
intente involucrarlos en actividades europeas. 

Eurodesk agrupa la información en tres bases de
datos de fácil manejo:

1] Programas y líneas de financiación de la Unión
Europea y nacionales.

2] Publicaciones, documentos y catálogos de la
Unión Europea y nacionales (libros, artículos, folle-
tos, documentos de la Comisión, etc.).

3] Organizaciones de la Unión Europea y naciona-
les así como contactos relevantes en las diferen-
tes áreas.

A esta información se puede acceder a través de
una extensa red de centros de información. En ellos
atienden tus consultas por teléfono, carta, perso-
nalmente o de forma electrónica.

Eurodesk tiene también un servicio on-line para
acceder a él a través de Internet.

Eurodesk Brussels Link
Scotland House
Rond-Pont Schuman, 6
B-1040 Brussels
Tel. 32 2 282 83 84
Fax 32 2 282 83 90
info@eurodesk.org
www.eurodesk.org

Instituto de la Juventud.
Servicio de Información y
Difusión
Marqués de Riscal, 16
28010 Madrid
Tel. 91 347 78 37
Fax 91 319 93 38
eurodesk@mtas.es
www.eurodesk.org



5. Direcciones
de Juventud

Te facilitamos una relación de los organismos de tu
Comunidad Autónoma donde podrán orientarte en
caso de que lo necesites. En ellos también te pro-
porcionarán información sobre el centro más cerca-
no a tu lugar de residencia.

CONSEJERIAS DE LAS CC. AA. COMPETENTES
EN MATERIA DE JUVENTUD.
DIRECCIONES GENERALES DE JUVENTUD:

242

DIRECCION GENERAL
DEL INSTITUTO
ANDALUZ DE
LA JUVENTUD.
CONSEJERIA
DE PRESIDENCIA

C/ Muñóz Olive, 1-3º 
41001 Sevilla
Tel. 95 503 57 00
Fax 95 503 57 28

DIRECCION GENERAL
DE JUVENTUD Y
DEPORTES.
DEPARTAMENTO DE
CULTURA Y TURISMO

Paseo María Agustín 36
(Edificio Pignatelli)
50004 Zaragoza
Tel. 97 671 40 00
Fax 97 671 47 26

INSTITUTO ASTURIANO
DE LA JUVENTUD
CONSEJERIA DE
EDUCACON Y CULTURA.
PRINCIPADO
DE ASTURIAS

C/ Calvo Sotelo 5, 2ª planta
33007 Oviedo
Tel. 98 523 11 12
Fax 98 527 57 17

DIRECCIÓN GENERAL
DE JUVENTUD
CONSEJERIA DE
BIENESTAR SOCIAL.
GOBIERNO
DE BALEARES

Plaza Obispo Berenguer de
Palou 10
07003 Palma de Mallorca.
Tel. 97 117 74 12
Fax 97 117 74 10

DIRECCION GENERAL
DE JUVENTUD
CONSEJERIA DE
EMPLEO Y ASUNTOS
SOCIALES.
GOBIERNO
DE CANARIAS

C/ Profesor Agustín
Millares Carló, 18
35002 Las Palmas de Gran
Canaria
Tel. 92 830 63 97
Fax 92 830 63 24

DIRECCION GENERAL
DE JUVENTUD
CONSEJERIA
DE EDUCACION
Y JUVENTUD.
GOBIERNO
DE CANTABRIA

C/ Vargas, 53-7º anexo
39010 Santander
Tel. 94 220 74 04
Fax 94 220  75 07
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DIRECCION GENERAL
DE JUVENTUD
CONSEJERIA DE
EDUCACIÓN Y CULTURA.
JUNTA DE CASTILLA Y
LEÓN

C/ Nicolas Salmerón, 5-1º
47004 Valladolid
Tel. 98 341 15 00
Fax 98 341 15 70

DIRECCION GENERAL
DE JUVENTUD
CONSEJERIA DE
CULTURA.
JUNTA DE
COMUNIDADES DE
CASTILLA-LA MANCHA

Plaza Zocodover, 7
45001 Toledo
Tel. 92 526 75 25
Fax 92 526 75 09

SECRETARIA GENERAL
DE JUVENTUD
DEPARTAMENTO DE
PRESIDENCIA.
GENERALITAT DE CATA-
LUNYA

C/ Calabria, 147 
08015 Barcelona
Tel. 93 483 83 83
Fax 93 483 83 00

VICECONSEJERÍA DE
JUVENTUD

Avda. de África, s/n
51002 Ceuta
Tel. 95 651 88 44
Fax 95 651 02 95

DIRECCIÓN GENERAL
DE JUVENTUD.
CONSEJERÍA DE
CULTURA.

JUNTA DE
EXTREMADURA

Travesía Rambla Santa
Eulalia,1
06800 Mérida
Tel. 92 438 15 02
Fax 92 438 15 03

DIRECCIÓN GENERAL
DE JUVENTUD.
CONSEJERÍA DE
FAMILIA, PROMOCIÓN
DE EMPLEO, MUJER
Y JUVENTUD

Edf. Admtvo. San Caetano,
Bloque 3-1º
15704 Santiago de
Compostela
A CORUÑA
Tel. 98 154 54 00
Fax 98 154 58 43

DIRECCIÓN GENERAL
DE JUVENTUD
CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN Y CULTURA.
COMUNIDAD DE
MADRID

C/ Gran Vïa,10
28013 Madrid
Tel. 91 580 42 49
Fax 91 580 46 71

CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN, JUVENTUD
Y MUJER

C/ General Prim,2
52001 Melilla
Tel. 95 268 19 50
Fax 95 298 43 28

DIRECCIÓN GENERAL
DE JUVENTUD
CONSEJERÍA DE
PRESIDENCIA.
COMUNIDAD DE
MURCIA

C/ Villaleal 1,-BAJO
3001 Murcia
Tel. 96 836 66 23
Fax 96 836 66 21

INSTITUTO NAVARRO
DEPORTE Y JUVENTUD
DPTO. DE BIENESTAR
SOCIAL, DEPORTE
Y JUVENTUD.
GOBIERNO DE NAVARRA

C/ Arrieta, 25
31002 Pamplona
Tel. 94 842 78 56
Fax 94 822 12 65



CENTROS COORDINADORES DE
INFORMACIÓN JUVENIL:

244

DIRECCIÓN GENERAL
DE JUVENTUD Y
DEPORTES
CONSEJERÍA EDUCA-
CIÓN, CULTURA, JUVEN-
TUD Y DEPORTES.
GOBIERNO DE LA RIOJA

C/ Portales, 2
26001 Logroño
Tel. 94 129 11 00
Fax 94 125 61 20

DIRECCIÓN GENERAL
DE JUVENTUD Y ACCIÓN
COMUNITARIA
DEPARTAMENTO DE
CULTURA.
GOBIERNO VASCO

C/ Donostia-San
Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tel. 94 501 80 00
Fax 94 501 95 35

INSTITUTO VALENCIANO
DE JUVENTUD
CONSEJERÍA DE
BIENESTAR SOCIAL.
GENERALITAT
VALENCIANA

C/ Hospìtal, 11
46001 Valencia
Tel. 96 386 97 00
Fax 96 398 59 02

CENTRO COORDINADOR
DE INFORMACIÓN
JUVENIL EN ANDALUCÍA

Instituto Andaluz de la
Juventud
Centro Andaluz
de Documentación e
Información Juvenil
C/ Muñóz Olive, 1-3º 
41001 Sevilla
Tel. 95 503 50 38
Fax 95 503 50 41
información@iaj.andalucia.z
oom.es

CENTRO COORDINADOR
DE INFORMACIÓN
JUVENIL EN ARAGÓN

Centro Regional de
Información y
Documentación Juvenil
C/ Franco y López, 4
50005 Zaragoza
Tel. 97 655 19 87
Fax 97 655 34 32
cridja@aragob.es

CENTRO COORDINADOR
DE INFORMACIÓN
JUVENIL EN
EL PRINCIPADO DE
ASTURIAS

Centro Regional de
Información y
Documentación Juvenil
C/ Yela Utrilla, 2
33007 Oviedo
Tel. 98 510 83 56
Fax 98 510 83 51
cridj@princast.es

CENTRO COORDINADOR
DE INFORMACIÓN
JUVENIL EN LAS ISLAS
BALEARES

Centre Balear d´
Información i
Documentacio Jove 
C/Jeroni Antich, 5 baixos
Tel. 97 172 02 01
Fax 97 172 03 01
07003 Palma de Mallorca
cbidj@bitel.es
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CENTRO COORDINADOR
DE INFORMACIÓN
JUVENIL EN LAS ISLAS
CANARIAS

Instituto Canario de la
Juventud
C/ Profesor Agustín
Millares Carló, 18
35002 Las Palmas de Gran
Canaria
Tel. 92 830 63 97
Fax 92 830. 63 24
infojuvenil@juventudcana-
ria.com

CENTRO COORDINADOR
DE INFORMACIÓN
JUVENIL EN CANTABRIA

Centro Regional de
Información y
Documentación de
Juventud
C/ Vargas, 53-2º anexo
39010 Santander
Tel. 94 220 73 87
Fax 94 220 74 03
informajoven@informajo-
vencantabria.com

CENTRO COORDINADOR
DE INFORMACIÓN
JUVENIL EN CASTILLA Y
LEÓN

Centro Coordinador de
Información y
Documentación de
Juventud de Castilla y
León
C/ Nicolas Salmerón, 5-1º
47004 Valladolid
Tel. 98 341 16 26
Fax 98 341 15 70
ccidj@cec.jcyl.es

CENTRO COORDINADOR
DE INFORMACIÓN
JUVENIL EN CASTILLA-
LA MANCHA

Centro Coordinador
Regional de Información
Juvenil
Plaza Zocodover, 7-3º
45001 Toledo
Tel. 92 526 74 76/5 58
Fax 92 526 74 55
dgjuventud@jccm.es

CENTRO COORDINADOR
DE INFORMACIÓN
JUVENIL EN CATALUNYA

Secretaría General de
Joventut Representacio
Territorial 
Joventut Oficina D´informa-
cio Juvenil.
C/ Calabria, 147 bajos
08015 Barcelona
Tel. 93 483 83 83
Fax 93 483 83 00
infodoc_juvenil@presiden-
cia.gencat.es

CENTRO COORDINADOR
DE INFORMACIÓN
JUVENIL EN CEUTA

Concejalía de Juventud
Centro de Información
Juvenil
Avda. de África, s/n
51002 Ceuta
Tel. 95 651 88 44
Fax 95 651 02 95
juventud@ciceuta.es

CENTRO COORDINADOR
DE INFORMACIÓN
JUVENIL EN
EXTREMADURA

Centro Coordinador de
Información y
Documentación Juvenil.
Travesía Rambla Santa
Eulalia,1
06800 Mérida
Tel. 92 438 13 32/38 17 30
Fax 92 438 15 07
ccjuventud@ctv.es

CENTRO COORDINADOR
DE INFORMACIÓN JUVE-
NIL EN GALICIA

Centro Coordinador de
Documentación e
Información Xuvenil
Plaza do Matadoiro, s/n
15703 Santiago de
Compostela
Tel. 98 158 39  78
Fax 98 158 39 42
xuventude@rix.org



Si deseas conocer la dirección del organismo com-
petente en juventud en tu provincia, puedes con-
sultar la siguiente página web: 
mtas.es/injuve/infojuve/bienvenida.html
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CENTRO REGIONAL DE
INFORMACIÓN Y DOCU-
MENTACION JUVENIL EN
MADRID

Dirección General de
Juventud.
C/ Gran Vïa,10, Local de
calle.
28013 Madrid
Tel. 91 580 42 42
Fax 91 580 42 38

CENTRO COORDINADOR
DE INFORMACIÓN
JUVENIL EN MELILLA

Viceconsejería de Juventud
y Festejos
Gabinete de Información
Juvenil
C/ General Prim,2
52001 Melilla
Tel. 95 268 19 50
Fax 95 298 43 28

CENTRO COORDINADOR
DE INFORMACIÓN
JUVENIL EN MURCIA

Centro Regional de
Información y
Documentación Juvenil
C/ Villaleal 1, (edificio
Alcazar entresuelo)
3001 Murcia
Te. 96 836 66 34
Fax 96 836 66 21
juventud@carm.es

CENTRO
COORDINADOR DE
INFORMACIÓN JUVENIL
EN NAVARRA

Instituto Navarro Deporte y
Juventud
Centro de Documentación
e Información Juvenil
C/ Arrieta, 25
31002 Pamplona
Tel. 94 842 78 39
Fax 94 822 74 69
depyjuv1@cfnavarra.es

CENTRO COORDINADOR
DE INFORMACIÓN
JUVENIL EN LA RIOJA

Centro Regional de
Información y
Documentación Juvenil de
la Rioja
C/ Portales, 1-1º
26001 Logroño
Tel. 94 126 18 27
Fax 94 125 61 20
oficina.juventud@larioja.org

CENTRO
COORDINADOR DE
INFORMACIÓN
JUVENIL EN EUSKADI

Eusko Gazteen Informazio
Eta Dokumentazio Zentru
Koordinatzailea
Donostia-San Sebastian, 1
01010 Vitoria
Te. 94 501 95 39
Fax 94 501 95 35
l-ramirez@ej-gv.es

CENTRO
COORDINADOR DE
INFORMACIÓN JUVENIL
EN LA COMUNIDAD
VALENCIANA

Institut Valencia de la
Joventut IVAJ-Centre de
Documentació i Informació
Juvenil
C/ Hospìtal, 11
46001 Valencia
Tel. 96 386 97 57
Fax 96 398 59 05
infoivaj@ivaj.gva.es



6. Direcciones
de Consumo

Instituto Nacional de Consumo
Príncipe de Vergara, 54. 
28006.Madrid. España
Tel. 91 431 18 36 y 91 431 18 92
inc@consumo-inc.es
www.consumo-inc.es

A continuación te ofrecemos las direcciones de los
organismos competentes en materia de consumo
en las Comunidades Autónomas. Si quieres cono-
cer la dirección de la Oficina Municipal de
Información al Consumidor de la localidad donde
vives o en la que vas a ejercer actividades, te acon-
sejamos consultar la página web del Instituto
Nacional de Consumo.

DIRECCIONES GENERALES DE CONSUMO
DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS:
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GALICIA

DIRECCION GENERAL
DE COMERCIO Y CON-
SUMO

San Cayetano, s/n .
Bloque 5 .
Edif. Administrativo 
15071 - SANTIAGO DE
COMPOSTELA 
Tel. 98 154 55 91 
Fax 98 154 55 41

INSTITUTO GALLEGO DE
CONSUMO

Plz. Europa, 10 - A -2 º
Edif. Area central Fontiñas 
15703 - SANTIAGO DE
COMPOSTELA 
Tel. 98 154 45 12 
Fax 98 154 45 99

PRINCIPADO DE
ASTURIAS

AGENCIA REGIONAL DE
SANIDAD AMBIENTAL Y
CONSUMO
General Elorza, 35
33001 - OVIEDO 
Tel. 98 510 83 01 
Fax 98 510 83 10

CANTABRIA

DIRECCION GENERAL
DE CONSUMO

Marqués de la Hermida, 8
39009 - SANTANDER 
Tel. 94 220 77 03
Fax 94 220 76 86

PAIS VASCO

DIRECCION
DE CONSUMO

Donostia San Sebastián, 1
01010 - VITORIA-GASTEIZ 
Tel. 94 501 99 23 
Fax 94 501 99 31
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NAVARRA

DIRECCION GENERAL
DE COMERCIO
Y TURISMO

Parque Tomás Caballero, 1,
4ª Planta.
Edif. Fuerte del Príncipe II
31005 – PAMPLONA 
Tel. 94 842 77 30
Fax 94 842 35 98 

CASTILLA Y LEON

DIRECCION GENERAL
DE COMERCIO
Y CONSUMO

Jesus Rivero Meneses, 3
47014 - VALLADOLID 
Tel. 98 341 44 53 
Fax 98 341 41 14 

SERVICIOS PERIFERI-
COS DE CONSUMO

Plz. de la Catedral, 15, 2º
05071 - AVILA 
Tel. 92 022 15 35 
Fax 92 035 50 65 

SERVICIOS PERIFERI-
COS DE CONSUMO

Plz. de la Merced, 12
40003 - SEGOVIA 
Tel. 92 141 71 36 
Fax 92 141 71 96

SERVICIOS PERIFERI-
COS DE CONSUMO

Glorieta de Bilbao, s/n
09071 - BURGOS 
Tel. 94 728 15 00 
Fax 94 724 12 85 

SERVICIOS PERIFERI-
COS DE CONSUMO

Avda. de Peregrinos, s/n
24071 - LEON 
Tel. 98 729 64 70 
Fax 98 729 61 92

SERVICIOS PERIFERI-
COS DE CONSUMO

Mayor, 13
34001 - PALENCIA 
Tel.  97 970 04 04   
Fax  97 971 55 89 

SERVICIOS PERIFERI-
COS DE CONSUMO

Avda. de Portugal, 83
37071 - SALAMANCA 
Tel. 92 329 60 22 
Fax 92 329 60 07 

SERVICIOS PERIFERI-
COS DE CONSUMO

Campo, 5
42001 - SORIA 
Tel. 97 522 31 25 
Fax 97 523 00 60 

SERVICIOS PERIFERI-
COS DE CONSUMO

José Luis Arrese, s/n
47014 - VALLADOLID 
Tel. 98 341 27 10 
Fax 98 341 27 51 

SERVICIOS PERIFERI-
COS DE CONSUMO

Prado Tuerto, s/n
49071 - ZAMORA 
Tel. 98 051 19 03 
Fax 98 051 81 31

LA RIOJA

DIRECCION GENERAL
DE EMPLEO, COMERCIO,
CONSUMO E INDUSTRIA

Portales, 46
26001 - LOGROÑO 
Tel. 94 129 16 18 
Fax 94 129 13 38 

ARAGON

DIRECCION GENERAL
DE CONSUMO

Pº María Agustín, 4-6 .
Edificio Ebrosa. Ofic. 7
50071 - ZARAGOZA 
Tel. 97 646 94 31 
Fax 97 646 94 34 

CATALUÑA

DIRECCION GENERAL
DE CONSUMO Y SEGU-
RIDAD INDUSTRIAL

Avda. Diagonal, 405, bis
08008 - BARCELONA 
Tel. 93 484 93 72 
Fax 93 484 93 20
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INSTITUTO CATALAN
DEL CONSUMO

Gran Vía Carles III, 105, I.
08028 - BARCELONA 
Tel. 93 330 98 12 
Fax 93 330 93 11 

BALEARES

DIRECCION GENERAL
DE CONSUMO

Sant Gaieta, 3
07012 - PALMA DE
MALLORCA 
Tel. 97 117 62 53
Fax 97 117 62 52 

SERVICIOS PERIFERI-
COS DE CONSUMO

Avda. de Josep
Quadrado,17 
07730 - MAHON 
Tel. 97 136 04 26 
Fax 97 133 91 75 

SERVICIOS PERIFERI-
COS DE CONSUMO

Via Roma, 81
07800 - IBIZA 
Tel. 97 130 67 00 
Fax 97 139 20 74

COMUNIDAD VALENCIANA

DIRECCION GENERAL
DE COMERCIO Y CON-
SUMO

Colón, 32
46004 - VALENCIA 
Tel. 96 386 96 04 
Fax 96 398 51 70 

SERVICIOS PERIFERI-
COS DE CONSUMO

Guardia Civil, 21 
46020 - VALENCIA 
Tel. 96 398 54 00 
Fax 96 398 54 10 

SERVICIOS PERIFERI-
COS DE CONSUMO

Plz. de España, 6
13010 - ALICANTE 
Tel. 96 593 40 00 
Fax 96 523 14 59

SERVICIOS PERIFERI-
COS DE CONSUMO

Avda. del Mar, 12 
12003 - CASTELLON DE
LA PLANA 
Tel. 96 435 80 00 
Fax 96 435 83 35

CASTILLA-LA MAN-
CHA

DIRECCION GENERAL
DE CONSUMO

Berna, 1 . 4º planta .
Edif. Iberdrila
45071 - TOLEDO 
Tel. 92 528 45 29 
Fax 92 522 62 06 

COMUNIDAD DE
MADRID

DIRECCION GENERAL
DE ALIMENTACION Y
CONSUMO

Ventura Rodríguez, 7 - 4ª 
28008 - MADRID 
Tel. 91 580 32 13 
Fax 91 580 33 39 

EXTREMADURA

DIRECCION GENERAL
DE CONSUMO

Adriano, 4
06800 - MERIDA 
Tel. 92 438 12 10 
Fax 92 438 56 91 

SERVICIOS PERIFERI-
COS DE CONSUMO

Ronda del Pilar, 22 
06002 - BADAJOZ 
Tel. 92 421 54 00 
Fax 92 421 53 27 

SERVICIOS PERIFERI-
COS DE CONSUMO

Plz. de Alfereces
Provisionales, 1
10001 - CACERES 
Tel. 92 725 24 00 
Fax 92 725 24 23
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ANDALUCIA

DIRECCION GENERAL DE
COMERCIO, CONSUMO Y
COOP. ECONOMICA

Avda. República Argentina,
25 . 2ª planta
41011 - SEVILLA 
Tel. 95 434 90 81 
Fax 95 434 90 87

SERVICIOS PERIFERI-
COS DE CONSUMO

Hermanos Machado, 4,
1º. Edif. Administrativo
41071 - SEVILLA 
Tel. 95 023 06 07 
Fax 95 625 53 02

SERVICIOS PERIFERI-
COS DE CONSUMO

María Auxiliadora, 2
11071 - CADIZ 
Tel. 95 628 60 05 
Fax 95 025 58 75 

SERVICIOS PERIFERI-
COS DE CONSUMO

Manrique, 2
14071 - CORDOBA 
Tel. 95 729 71 40 
Fax 95 741 14 07 

SERVICIOS PERIFERI-
COS DE CONSUMO

Mora Claros, 1, 2º A 
21071 - HUELVA 
Tel. 95 925 57 00 
Fax 95 925 79 32 

SERVICIOS PERIFERI-
COS DE CONSUMO

Manuel Agustín Heredia, 26 
29071 - MALAGA 
Tel. 95 222 49 00 
Fax 95 223 67 16

SERVICIOS PERIFERI-
COS DE CONSUMO

Plz. de los Campos, 4. 1º.
18071 - GRANADA 
Tel. 95 822 90 81
Fax 95 800 02 56 

SERVICIOS PERIFERI-
COS DE CONSUMO

Pº de la Estación, 30
23071 - JAEN 
Tel. 95 325 88 04 
Fax 95 321 75 02 

SERVICIOS PERIFERI-
COS DE CONSUMO

Luis Montoto, 89, 5º P
41071 - SEVILLA 
Tel. 95 455 60 00 
Fax 95 457 79 06

CANARIAS

DIRECCION GENERAL
DE CONSUMO

Francisco Gourie, 65, 4º P
35002 - LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA 
Tel. 92 830 69 69 
Fax 92 830 69 45

CEUTA

CONSEJERIA DE CON-
TRATACION, INDUSTRIA,
PESCA Y SUMINISTRO

Padilla, s/n.
Edificio Ceuta Center
51001 - CEUTA 
Tel. 95 651 37 10 
Fax 95 651 59 88 

MELILLA

DIRECCION GENERAL
DE BIENESTAR SOCIAL

Pablo Vallesca, 8.
Edif. Anfora, 2ª planta
52004 - MELILLA 
Tel. 95 268 38 40 
Fax 95 268 01 25



JUNTAS ARBITRALES DE CONSUMO
(DE AMBITO NACIONAL Y AUTONÓMICO):
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JUNTA ARBITRAL NA-
CIONAL DE CONSUMO

Príncipe de Vergara, 54 
28006 MADRID 
Tel. *91 431 18 36 
Fax 91 578 03 69

J.A. DE CONSUMO DE
LA C.A. DE ANDALUCÍA 

Avda.República Argentina, 25
41071 SEVILLA 
Tel. 95 434 90 80
Fax 95 434 90 89

J.A. DE CONSUMO
DE LA C.A. DE ARAGÓN

Dirección General de
Consumo 
Paseo María Agustín, 4- 6 -
Edificio EBROSA.Oficinas,
planta 10 
50004 ZARAGOZA
Tel. 97 646 94 31
Fax 97 646 94 34

J.A. DE CONSUMO
DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS

Santa Susana, 20-2º
33007 OVIEDO 
Tel. 98 510 83 06
Fax 98 510 83 10

J.A. DE CONSUMO
DE LA C.A. DE LAS ISLAS
BALEARES 

Sant Gaietá, 3 
07012 PALMA DE
MALLORCA 
Tel. 97 117 62 62
Fax 97 117 62 52

J.A. DE CONSUMO DE
LA C.A. DE CANARIAS 

Francisco Gourie, 65,
4ª planta
35002 LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA 
Tel. 92 830 69 08
Fax 92 830 69 45

J.A. DE CONSUMO
DE LA C.A. DE CANTA-
BRIA

Federico Vial, 2 
39009 SANTANDER 
Tel. 94 221 06 04
Fax 94 221 08 67

J.A. DE CONSUMO C.A.
DE CASTILLA-LA MAN-
CHA 

Berna, 1, 4º. Edif. Iberdrola 
45071 TOLEDO 
Tel. 92 528 45 33
Fax 92 522 62 06

J.A. DE CONSUMO
DE LA C.A. DE CASTILLA
Y LEÓN

Consejería de Industria,
Comercio y Turismo 
Avda. Jesús Rivero
Meneses, s/n 
47071 VALLADOLID 
Tel. 98 341 13 89
Fax 98 341 14 60

J.A. DE CONSUMO DE
CATALUÑA

Gran Vía Carlos III-105 I 
08028 BARCELONA 
Tel. *93 490 51 00
Fax 93 330 64 01

J.A. DE CONSUMO DE LA
C.A. DE EXTREMADURA

Consejería de Sanidad y
Consumo
Félix Valverde Lillo, 2-2º
06800 MÉRIDA
Tel. 92 438 57 47
Fax 92 438 56 91

J.A. DE CONSUMO DE LA
C.A. DE GALICIA

Instituto Gallego de
Consumo 
Pza. de Europa, 10-2 A
15703 SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Tel. 98 154 45 12
Fax 98 154 45 99



ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES DE
AMBITO NACIONAL:
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J.A. DE CONSUMO DEL
PAÍS VASCO

Dep.Industria, Comercio y
Turismo
Donostia-San Sebastián, 1
01010 VITORIA
Tel. 94 501 99 36
Fax 94501 99 47

J.A. DE CONSUMO DE
LA C.A. DE LA RIOJA

Portales, 46 
26071 LOGROÑO 
Tel. 94 129 11 00
Fax 94 129 13 38

J.A. DE CONSUMO DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA

Francisco Cubells, 3 
Edificio Puerto del
Mediterráneo 
46011 VALENCIA
Tfno*96/386.54.00
Fax 96/386.54.66

ASOCIACION GENERAL
DE CONSUMIDORES
(ASGECO)

Plaza Navafria, 3. b
28027 - MADRID 
Tel. 91 405 36 11 
Fax 91 405 39 97
www.asgeco-unccue.org/

CONFEDERACION
DE CONSUMIDORES Y
VECINOS (CAVE)

Ctra de Vicalvaro, 82
28022 - MADRID 
Tel. 91 324 02 67 
Fax 91 324 00 50
www.eurosur.org/CAVE/

CONFEDERACION
ESPAÑOLA DE COOPE-
RATIVAS DE CONSUMI-
DORES Y USUARIOS

Vía Laietana, 59. 3º. 1
08003 - BARCELONA 
Tel. 93 317 25 21 
Fax 93 412 56 57 

CONFEDERACION
ESPAÑOLA DE COOPE-
RATIVAS DE CONSUMI-
DORES Y USUARIOS
(HISPACOOP)

C/ Vallehermoso, 15 
28015 - MADRID 
Tel. 91 593 09 35 
Fax 91 593 18 14
www.hispacoop.es/

CONFEDERACION
ESPAÑOLA DE ORGANI-
ZACIONES DE AMAS DE
CASA Y CONSUMIDO-
RES Y USUARIOS
(CEACCU)

C/ San Bernardo, 97-99.
Edif. Colomina. Oficina f
28015 - MADRID 
Tel. 91/594 50 89 
Fax 91/594 51 24
www.site-spain.com/ceac-
cu/

J.A. DE CONSUMO DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

Ventura Rodríguez, 7, 4ª
28008 MADRID
Tel. 91 580 33 19
Fax 91 580 33 39

J.A. DE CONSUMO DE
LA C.A. DE MURCIA 

Ronda de Levante, 11
30071 MURCIA
Tel. 96 836 68 14
Fax 96 836 68 17

J.A. DE CONSUMO DE
LA C. FORAL DE NAVA-
RRA

Parque de Tomás
Caballero, 1-5º
31005 PAMPLONA 
Tel. 94 842 77 58
Fax 94 842 35 87
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CONFEDERACION ESTA-
TAL DE CONSUMIDORES
Y USUARIOS (CECU)

C/ Cava Baja, 30,
escalera secundaria
28005 - MADRID 
Tel. 91/364 02 76
Fax 91/366 90 00
www.cecu.es/

FEDERACION UNION
CIVICA NACIONAL DE
CONSUMIDORES Y
AMAS DE CASA DE
ESPAÑA (UNAE)

C/ Villanueva, 8. 3º
28001 - MADRID 
Tel. 91/575 72 19
Fax 91/575 13 09 

FEDERACION USUARIOS
Y CONSUMIDORES
INDEPENDIENTES (FUCI)

C/ Joaquín Costa, 61,
entreplanta dcha.
28006 - MADRID 
Tel. 91/564 01 18
Fax 91/562 83 55 

FUNDACION CIUDADA-
NO (Integrada por UCE,
ASGECO, CECU, FUCI,
UNAE Y AUC)

C/ Atocha, 26. 3º izq. 
28012 - MADRID 
Tel. 91 369 12 87 
Fax 91 369 08 27
www.uce.org/web/home.htm

ORGANIZACION DE
CONSUMIDORES Y
USUARIOS (OCU)

C/ Milán, 38
28028 - MADRID 
Tel. 91 300 00 45 
Fax 91 388 73 72
www.ocu.org/

UNION DE CONSUMIDO-
RES DE ESPAÑA (UCE)

C/ Silva, 6 . 4º B 
28013 - MADRID 
Tel. 91 548 40 45 
Fax 91 548 00 10
www.uce.org/

UNION NACIONAL DE
COOPERATIVAS DE
CONSUMIDORES Y
USUARIOS. DE ESPAÑA

Plaza Navafría 3, bajos
28027 - MADRID 
Tel. 91 405 36 11 
Fax 91 405 39 97

OTRAS ASOCIACIONES
PRESENTES EN EL CON-
SEJO DE CONSUMIDO-
RES Y USUARIOS:

ADICAE (ASOCIACIÓN DE
USUARIOS DE BANCOS,
CAJAS Y SEGUROS)

www.adicae.net

AUC (ASOCIACIÓN DE
USUARIOS DE LA COMU-
NICACIÓN)

www.auc.es/Paginas/ini-
cio.htm

(Fuente INC. Actualización
Noviembre 2000)



OTROS RECURSOS:

7. Actividades
sin barreras

254

CONFEDERACIÓN
COORDINADORA ESTA-
TAL DE MINUSVÁLIDOS
FÍSICOS DE ESPAÑA

C/ Ríos Rosas, 54 Bajo Esc. A
Fax 91 535 02 86  
28003 MADRID 
cocemfe@cocemfe.es 
www.cocemfe.es

FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE DEPORTES DE
MINUSVÁLIDOS FÍSICOS

Ferraz, 16 28008 Madrid
(España) 
28008 MADRID 
Tel. 91 547 71 18
Fax 91 541 99 61
fedmf@fedmf.com
www.fedmf.com/

CENTRO ESTATAL DE
AUTONOMÍA PERSONAL
Y AYUDAS TÉCNICAS
(CEAPAT)

C/ Los Extremeños s/n
28028 MADRID
Tel. 91 380 73 20
Fax 91 778 44 17

CENTRO ESPAÑOL DE
DOCUMENTACIÓN
SOBRE DISCAPACIDAD
DEL REAL PATRONATO

C/ Serrano 140
28006 MADRID
tel. 91 411 55  00
Fax 91 411 55 02
www.rppapm.es

INSTITUTO DE MIGRA-
CIONES Y SERVICIOS
SOCIALES (IMSERSO)

C/ Ginzo de Limia 58
28029 MADRID
Tel. 91 347 89 16

ALPE-“TURISMO PARA
TODOS”

C/ Casarrubuelos 5
28015 Madrid
Tel. 91 448 08 64
Fax 91 594 23 28

FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE ASOCIACIONES DE
AGENCIAS DE VIAJES
Avenida de Bon, 23. 1º-D
28028 MADRID
Tel: 91 726 43 87
Fax: 91 356 38 14
gerencia@feaav.org
www.feaav.org

INFORMACIÓN SOBRE
CONSUMO EN INTERNET
• Cálculo de precios de
seguros: www.winterthur.es
• Opiniones de los consu-
midores sobre productos:
www.ciao.com
• Revistas de consumo:
www.consumer-revista.com
www.ocu.com
• Datos sobre Internet:
www.cybergeography.org
www.nva.net
www.datosenlaweb.com
www.cyberatlas.internet.com



INFORMACIÓN EN INTERNET
SOBRE ACTIVIDADES SIN BARRERAS:

• Servicio de información al discapacitado:
www.sid.usal.es
• Directorio de asociaciones para personas disca-
pacitadas:
webs1.demasiado.com/minusvalidos/directorio.htm
• Directorio de discapacidades en España:
www.eunet.es/interstand/discapacidad
• Guía europea de las ciudades para viajeros disca-
pacitados: www.dias.de/bis/en
• ONCE: www.once.es

8. Actividades
con respeto

• Centro de Investigaciones para la Paz:
www.cip.fehem.
• Coalición para acabar con la utilización de niños
soldados: www.child-soldiers.org
• UNICEF: www.unicef.es
• Survival
C/ Príncipe, 12, 3º. Ofc3 
28012 Madrid
Tel. 91 521 72 83
Fax 91 523 14 20
survival@gn.apc.org

9. Direcciones útiles
en internet

INFORMACIÓN
SOBRE SALUD Y SEGURIDAD:

• Seguridad Social: www.seg-social.es
• Instituto Nacional de la Salud: www.insalus.es
• Directorios de Centros de Salud:
www.msc.es/insalud
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• Salud on line: www.tripprep.cpom/index.html
• Salud para viajes: www.saludigital.com y
www.travel-clinic.com
• Sanidad exterior: www.msc.es
• Transfusiones de sangre en otros países:
www.armchair.com
• Cruz Roja: www.cruzroja.es
• Organización Mundial de la Salud: www.who.int
• Medicina de montaña y senderismo:
www.perso.wanadoo.fr/dmtmcham/dmtm_sp.htm
• Guardia Civil: www.guardiacivil.org
• Policía española: www.policía.es
• Protección Civil: www.mir.es/proteciv/index.htm
• Seguridad en viajes: www.cdc.gov./travel/
• Seguridad y rescate en ríos: www.cin.es/urkan-
kayak/seguridad/segurida.htm

MEDIOS DE TRANSPORTE

• Autocares de Europa: www.busabout.com
• IBERIA: www.iberia.es
• Interrail: www.pagina.de/interrail
• Metros del Mundo:
www.metro.ratp.fr:10001/bin/cities/french
• RENFE: www.renfe.es
• Viajes compartidos: www.cvc2aq.upm.es
www.ecritel.fr/allostop.com
www.aotostopcar.com
www.move.to/everywhere.com y .a-15.com
• Viajes en piragua:
www..lector.net/physep98/piragua.htm
• Trenes en Europa: www.rail.europe.com y
www.mercurio.iet.unipi.it
• Información de carreteras: www.dgt.es
• Información sobre el precio de los carburantes:
www.meh.es/carburantes/index.htm

ALOJAMIENTOS

• Criterios de calidad en los campings: www.vaya-
camping.net
• Infotravel (Guía de camping interactiva):
www.infotravel.es
• IYHF Hostelling International: www.iyhf.org
• Turismo rural: www.agrotur.com
www.spam-tour.com, www.proeco-rural.com,
www.revistaiberica.com, www.toprural.com
• Refugios de montaña: www.refugios.net
• Sistema de clasificación de hoteles verdes:
www.turismo-sostenible.co.cr
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• Todo tipo de alojamientos:
www.sleepinginspain.com.

MAPAS, GUÍAS DE VIAJES Y RUTAS

• Cartografía: www.deviaje.com,
www.mapblast.com
• Deportes en la naturaleza, mapas, etc.:
www.ateinco.es/cenp/touris-superlinks/organism.htm
• Distancias entre puntos: www.indo.com/distance
y www.michelin-travel.com
• Fodor´s guías de viaje: www.fodors.com
• Lonely Planet on line: www.lonelyplanet.com
• Mapas de ciudades: www.mapblast.com
• Monografías sobre viajes: www.telepolis.com
• National Geographic-Traveler Magazine:
www.nationalgeograpohic.com/ngs/mags/traveler
• Planificación de viajes: www.deviajes.com;
www.100mejores.com; www.muchoviaje.com;
www.globetrottersguide.com;
www.turismoyviajes.com, www.lastminute.com
• Redes cicloturistas de Cataluña:
www.banyoles-agenda.com
• Vías verdes: www.viasverdes.com,
www.aevv-egwa.org, www.greenways.gov.uk,
www.greensways/titolo_il_HOME.htm
• Recorridos de senderismo:
www.members.xoom.com
• Boletín con enlaces de montañismo:
www.acampa.com

MONEDAS Y MEDIDAS

• Cambio de monedas. Banco de España:
www.bde.es/noticias/divisas/cambdia.htm
• Conversión de monedas: www.olsen.ch/cgi-
bin/exmenu; www.supernet.com.mx/tipos
• Conversión de medidas: www.el-mundo.es/agen-
da/unitconv/htm

INFORMACIÓN HORARIA Y METEOROLOGICA

• Horas en el Mundo: www.hilink.com.au/times
• Información meteorológica: www.inm.es
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OTROS RECURSOS

• Actividades de aventura: www.desnivel.es;
www.barrabes.com
• Anuncios entre viajeros:
www.tablondeanuncios.com
• Avisos para viajeros internacionales:
www.cdc.gov
• Confederación Internacional de Estudiantes:
www.isic.org
• Consejo de la Juventud de España: www.cje.org
• Deporte extremo: www.awezone.com, www.extre-
melinks.com, www.extremexportsworld.com
• Embajadas:
www.infotravel.es/embajadas/index.html
• Estaciones de esquí: www.ski-spain.com
• Información para viajeros:
www.intmed.mcw.esu/ITC/Health.html
• Legislación:
www.usuarios.tripod.es/fse_esp/publicaciones.htm,
www.es derecho.org y www.todoley.com
• Mensajes a móviles de todo el mundo:
www.mtsmsm.com
• Museos del Mundo:
www.comlab.ox.uk/archive/other/museums/word.html
• Traductor de lenguas:
www.lang.com/gmsearcch.htm

NOTA

Las direcciones que se dan en este apartado de
Internet son simplemente para mostrar las posibili-
dades que la búsqueda en la red tiene. Los autores
no se hacen responsables de los contenidos y
veracidad de cada una de las páginas.
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Fichas
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¿ Qué actividad vas a realizar?

¿ Qué otras actividades cocretas habrá dentro de ella?

¿Dónde se realizará?

Fecha de inicio

Fecha de finalización

Número total de participantes

¿Cómo se va a llevar a cabo?

Contratando una empresa/agencia de viajes
Organizándola tu mismo
[Marca con una “X” la opción elegida]

En cualquiera de las casos, ¿qué incluye?

Manutención
Alojamiento
Transporte
Contratación de personal
Material
Documentación
Seguros
Actividades concretas
Publicidad
Presupuesto final
Evaluación y memoria

Ficha 0

> Si no recuerdas cómo utilizar
las fichas, te aconsejamos releer el
apartado anterior al Capítulo 0.



263

EMPRESA

Nombre o denominación social

Dirección completa

Número de teléfono

Número de fax

E-mail

Persona de contacto

Número de identificación fiscal (N.I.F.)

Código de identificación (G.A.T.)

Datos para el pago:
Banco
Dirección completa

Número de identificación de la cuenta
Titular

Capítulo1
Agencias de viajes

CONTRATO

Servicios Incluye Importe
Ptas.       euros

Transporte

Actividades
específicas

Paquete turístico

Alojamiento

Manutención

Seguro

Alquiler de vehículos Con conductor
Sin conductor

Reserva de
entradas a museos,
exposiciones,
espectáculos, etc.
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DOCUMENTOS A EXIGIR A LA EMPRESA

Folleto con información del viaje
Condiciones generales del viaje
Condiciones generales del seguro
Contrato escrito
Documento justificante de la señal
Factura
Billetes, bonos, etc.
[Marca con una “X”]

CONTRATO

Servicios

Suma

Gastos de gestión y anulación

Incluye Importe
Ptas.       euros

Forma de pago

IVA

Total

Importe por participante
(Total: nº de participantes)

Otros servicios
no incluidos en el
paquete

Al contado:
Depósito
Resto

Aplazado:
Depósito
Resto
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TIPO

Restaurante, cafetería, etc.
Elaboración propia
Empresa de catering

Nombre o denominación social

Categoría

Dirección Completa

Número de teléfono

Número de fax

E-mail

Persona de contacto

Número de identificación fiscal (N.I.F.)

Datos para el pago:
Banco
Dirección completa

Número de identificación de la cuenta
Titular

Capítulo2
Manutención 

DATOS DE LA EMPRESA
(RESTAURANTE, CAFETERÌA, DE CATERING, ETC.)

Tipo de empresa Servicios Importe
Ptas.       euros

Restaurante,
cafetería, etc.

Desayuno

Comida

Merienda

Cena

Media pensión

Pensión
completa
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Tipo de empresa

Suma

Servicios Importe
Ptas.       euros

Desayuno

Comida

Merienda

Cena

Forma de pago

IVA

Total

Importe por participante
(Total: nº de participantes)

Catering

Otros servicios
no incluidos 

Al contado:
Depósito
Resto

Aplazado:
Depósito
Resto

ELABORACIÓN PROPIA

Servicios Realizados por Importe
Ptas.       euros

Cocina:
cocineros, pinches,
camareros, etc.

[Datos del
personal contrata-
do: nombre y ape-
llidos, dirección
completa, tipo de
contrato, carné de
manipulador de
alimentos]

[Datos del
personal con-
tratado: nombre
y apellidos,
dirección
completa, tipo
de contrato]

Limpieza material
cocina y menaje

[Datos de la
empresa o
persona física]

Suministros
de alimentos

[Datos de la
empresa o
persona física]

Eliminación de resi-
duos [¿Hay posibili-
dad de separación
para reciclaje?]
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ELABORACIÓN PROPIA

Servicios

Suma

Realizados por Importe
Ptas.       euros

Forma de pago

IVA

Total

Importe por participante
(Total: nº de participantes)

[Datos de la
empresa
prestadora del
suministro]

Suministros de
luz y gas

[Detallar
cuáles y quién
se encarga]

¿Necesitas comprar
útiles de cocina?

[Datos del
laboratorio]

¿Es necesario análi-
sis del agua en un
laboratorio?

[Datos del
laboratorio]

¿Es necesario análi-
sis del agua en un
laboratorio?

Al contado:
Depósito
Resto

Aplazado:
Depósito
Resto

CALENDARIO

Reserva realizada con fecha

Desayuno

Comida

Merienda

Cena

Hora de llegada de los alimentos de la empresa de
catering

Horario de
comidas

Tiempo de calentamiento de las comidas en caso
necesario

Días

Número de personas

Hora de entrega

¿Hay que preparar
bolsas de viaje o
de picnic?
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TIPO

Hotel
Hostal
Pensión
Apartamento
Albergue
Refugio
Acampada libre
Campamento estable
Camping
Familia
Casa compartida
Alojamiento de turismo rural
Otros alojamientos

Nombre o denominación social

Categoría

Dirección Completa

Número de teléfono

Número de fax

E-mail

Persona de contacto

Número de identificación fiscal (N.I.F.)

Datos para el pago:
Banco
Dirección completa

Número de identificación de la cuenta
Titular

Capítulo3
Alojamiento

DATOS DE LA EMPRESA
(HOTEL, HESTAL, CASA RURAL, ETC.)
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Supermercado Distancia desde el
alojamiento

Comunicaciones
con el núcleo de
población más
cercano

Hora de cierre
del alojamiento

- Televisión
- Hilo musical
- Teléfono
- Otros

Cuarto de baño - En la habitación/
Fuera

- Con bañera/
con ducha

- Con agua caliente/
sin agua caliente

- Precio ducha agua
caliente

Ropa de cama
y menaje

Otros servicios

Bar/cafetería

Sala
de TV/Vídeo

Sala
de reuniones

Servicios de la
habitación

- Precio de entrada
por persona

- Precio segunda
consumición

- Hora de entrada
- Hora de salida

Discoteca

TIPO DE ALOJAMIENTO

Servicios [Poner un nº,
un SI o NO, tachar
o rellenar según
proceda]

Importe

Ptas.       euros

Tipo de
habitación

Individual/Doble/
Triple/Colectiva

Nº de personas
por habitación
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Suma

Forma de pago

IVA

Total

Importe por participante
(Total: nº de participantes)

Distribución - Por plantas
completas

- Indiferente
- Separación por

sexos

Tiendas
de campaña

- Capacidad por
tienda

- Fecha de la última
revisión

TIPO DE ALOJAMIENTO

Servicios [Poner un nº,
un SI o NO, tachar
o rellenar según
proceda]

Importe

Ptas.       euros

Al contado:
Fianza
Depósito
Resto

Aplazado:
Fianza
Depósito
Resto

CALENDARIO

Fecha de reserva

Fecha de entrada Hora de entrada

Fecha de salida Hora de salida
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TIPO DE TRANSPORTE

Autocar
Ferrocarril
Avión
Barco
Vehículo de alquiler
Vehículo de apoyo
Vehículo todo terreno
Vehículo propio
Viaje compartido
Bicicleta
A pie
Otros medios

Nombre o denominación social

Dirección Completa

Número de teléfono

Número de fax

E-mail

Persona de contacto

Número de identificación fiscal (N.I.F.)

Datos para el pago:
Banco
Dirección completa

Número de identificación de la cuenta
Titular

Capítulo4
Transporte

DATOS DE LA EMPRESA
(COMPAÑÍA AÉREA, EMPRESA AUTOCARES,
EMPRESA VEHÍCULOS ALQUILER, ETC.)
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Documentación
a solicitar a la
empresa

-Tarjeta de
transporte

- Tarjeta I.T.V.
-  S.O.V.
- Tarjeta de

transporte escolar

Número
de plazas

Número de
acompañantes

Número
de conductores

Tiempo de
viaje

Excursiones
internas en la
actividad

Número de
cintas de vídeo para
el viaje

Vídeo

- Ida
- Vuelta
- Ida y vuelta

Servicio
contratado

a.. por díaKilómetros
limitados

Kilometraje
ilimitado

Pastillas para
el mareo

Bolsas de
basura

Pañuelos
humedecidos

AUTOCAR

Aspectos
a tener en
cuenta

[Poner un nº,
un SI o NO, tachar
o rellenar según
proceda]

Importe

Ptas.       euros

Tipo y
matricula

Años de
antigüedad
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AUTOCAR

Aspectos
a tener en
cuenta

[Poner un nº,
un SI o NO, tachar
o rellenar según
proceda]

Importe

Ptas.       euros

Día, lugar y
hora para
quedar con los
participantes

Día, lugar y
hora de salida

Día, lugar y
hora de llegada

Suma

Forma de pago

IVA

Total

Importe por participante
(Total: nº de participantes)

Al contado:
Depósito
Resto

Aplazado:
Depósito
Resto

OTRA INFORMACIÓN

Lugares para repostar

Paradas

Restaurante/Cafetería:
- ¿Cuáles?
- ¿Capacidad suficiente para el nº de personas

que viajan?
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FERROCARRIL

Aspectos
a tener en
cuenta

[Poner un nº,
un SI o NO, tachar
o rellenar según
proceda]

Importe

Ptas.       euros

Tipo de tren

- Primera
- Segunda
- Litera
- Coche-cama
- Vagón chárter

Clase

- Normal
- Ida y vuelta
- Grupo
- B.I.J.E.
- I nterrail
- Otros

Tipo de billete

- Necesidad de
facturación previa

- Número de kilos
facturados

- Exceso de
equipaje

- Declaración
de valor especial

Equipaje

Vagón
restaurante

Día, lugar y
hora para
quedar con los
participantes

Día, lugar y
hora de salida

Día, lugar y
hora de llegada

Suma

Forma de pago

IVA

Total

Importe por participante
(Total: nº de participantes)

Al contado:
Depósito
Resto

Aplazado:
Depósito
Resto
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AVIÓN

Aspectos
a tener en
cuenta

[Poner un nº,
un SI o NO, tachar
o rellenar según
proceda]

Importe

Ptas.       euros

Compañía

Tipo de billete

- Primera
- Turista
- Otras

Clase

- Número de kilos
facturados

- Exceso de
equipaje

- Declaración
de valor especial

- Mercancías
peligrosas o
especiales

Equipaje

Escalas en

Duración
de la escala

Día, lugar y
hora de salida

Día, lugar y
hora de llegada

Tiempo de
antelación para
el embarque

Tasa
de aeropuerto

Limitaciones y
duración

Suma

Forma de pago

IVA

Total

Importe por participante
(Total: nº de participantes)

Al contado:
Depósito
Resto

Aplazado:
Depósito
Resto
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BARCO

Aspectos
a tener en
cuenta

[Poner un nº,
un SI o NO, tachar
o rellenar según
proceda]

Importe

Ptas.       euros

Compañía

Tipo de billete - Butaca
- Camarote común
- Camarote

individual

Clase - Primera
- Turista
- Otras

Equipaje - Número de kilos
facturados

- Exceso de
equipaje

- Declaración de
valor especial

- Mercancías
peligrosas o
especiales

Limitaciones y
duración

Escalas en

Duración de la
escala

Día, lugar y
hora de salida

Tasa de puerto

Comida a bordo

Día, lugar y
hora de llegada

Pastillas y
bolsas para el
mareo

Tiempo de
antelación para
el embarque de
pasajeros

Tiempo de
antelación para
el embarque de
vehículos
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BARCO

Aspectos
a tener en
cuenta

[Poner un nº,
un SI o NO, tachar
o rellenar según
proceda]

Importe

Ptas.       euros

Necesidad
de reconfirmar
el billete

Día, lugar y
hora para
quedar con los
participantes

- Tiempo de
antelación

- Dirección y
teléfono del lugar

Suma

Forma de pago

IVA

Total

Importe por participante
(Total: nº de participantes)

Al contado:
Depósito
Resto

Aplazado:
Depósito
Resto

VEHÍCULO DE ALQUILER

Aspectos
a tener en
cuenta

[Poner un nº,
un SI o NO, tachar
o rellenar según
proceda]

Importe

Ptas.       euros

Compañía

Duración
del alquiler

Tipo
de vehículo

Número
de plazas

Número
de vehículos

Número
de kilómetros
libres por día
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VEHÍCULO DE ALQUILER

Aspectos
a tener en
cuenta

[Poner un nº,
un SI o NO, tachar
o rellenar según
proceda]

Importe

Ptas.       euros

Día, lugar
y hora
de recogida

Documentación
solicitada por
la empresa de
alquiler

- Carné de conducir
- Mínimo de años

necesarios
- Tarjetas de crédito

Documentación
a exigir a la
empresa de
alquiler

- Contrato
- Contrato de los

seguros
- Documentación

del vehículo
- Lista con la

dirección,
teléfono y puntos
de servicio de la
compañía
de alquiler

A rellenar
en el momento
de entrega del
vehículo

-Nivel
de carburante

- Número
de kilómetros

- Desperfectos
detectados

Descuentos Descuento por
grupo o por oferta

Presupuesto - Importe por día
- Número de km.

en exceso
- Precio por km.

en exceso
- Ampliación del

seguro
- Importe

por recogida del
vehículo en lugar
diferente
al de la entrega

Día, lugar y
hora de entrega

Fianza Importe de la fianza
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VEHÍCULO DE ALQUILER

Aspectos
a tener en
cuenta

[Poner un nº,
un SI o NO, tachar
o rellenar según
proceda]

Importe

Ptas.       euros

Día, lugar y
hora para
quedar con los
participantes

Suma

Forma de pago

IVA

Total

Importe por participante
(Total: nº de participantes)

Al contado:
Depósito
Resto

Aplazado:
Depósito
Resto

TRANSPORTES INTERNOS DENTRO DE LA ACTIVIDAD

Aspectos
a tener en
cuenta

[Poner un nº,
un SI o NO, tachar
o rellenar según
proceda]

Importe

Ptas.       euros

Tipo
de transporte

Fechas en las
que se necesita

Propio

Motivo

Fechas

Horas

Lugares en
los que debe
recoger a los
participantes/
material

Contratado Empresa
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TRANSPORTES INTERNOS DENTRO DE LA ACTIVIDAD

Aspectos
a tener en
cuenta

[Poner un nº,
un SI o NO, tachar
o rellenar según
proceda]

Importe

Ptas.       euros

Lugares en 
os que debe
entregar a los
participantes/
materia

Fechas

Horas

Suma

Forma de pago

IVA

Total

Importe por participante
(Total: nº de participantes)

Al contado:
Depósito
Resto

Aplazado:
Depósito
Resto
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Capítulo5
Personal 

Tipo de
personal
necesario
y número

Datos completos Importe

Ptas.       euros

Monitores
de tiempo
libre

- Nombre completo
- Dirección completa
- Nº de teléfono
- DNI
- Titulación especialidad
- Tipo de puesto
- Tipo de contrato
- Fecha de contrato
- Duración de contrato
- Datos para el pago

Monitores
especia-
listas

- Nombre completo
- Dirección completa
- Nº de teléfono
- DNI
- Titulación especialidad
- Tipo de puesto
- Tipo de contrato
- Fecha de contrato
- Duración de contrato
- Datos para el pago

Animado-
res de
tiempo
libre

- Nombre completo
- Dirección completa
- Nº de teléfono
- DNI
- Titulación especialidad
- Tipo de puesto
- Tipo de contrato
- Fecha de contrato
- Duración de contrato
- Datos para el pago

Coordina-
dores/
directores
de tiempo
libre

- Nombre completo
- Dirección completa
- Nº de teléfono
- DNI
- Titulación especialidad
- Tipo de puesto
- Tipo de contrato
- Fecha de contrato
- Duración de contrato
- Datos para el pago
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Tipo de
personal
necesario
y número

Datos completos Importe

Ptas.       euros

Educadores
Sociales

- Nombre completo
- Dirección completa
- Nº de teléfono
- DNI
- Titulación especialidad
- Tipo de puesto
- Tipo de contrato
- Fecha de contrato
- Duración de contrato
- Datos para el pago

Asistentes
Sociales

- Nombre completo
- Dirección completa
- Nº de teléfono
- DNI
- Titulación especialidad
- Tipo de puesto
- Tipo de contrato
- Fecha de contrato
- Duración de contrato
- Datos para el pago

Profesores - Nombre completo
- Dirección completa
- Nº de teléfono
- DNI
- Titulación especialidad
- Tipo de puesto
- Tipo de contrato
- Fecha de contrato
- Duración de contrato
- Datos para el pago

Personal
de cocina

- Nombre completo
- Dirección completa
- Nº de teléfono
- DNI
- Titulación especialidad
- Tipo de puesto
- Tipo de contrato
- Fecha de contrato
- Duración de contrato
- Datos para el pago

Guía de
turismo

- Nombre completo
- Dirección completa
- Nº de teléfono
- DNI
- Titulación especialidad
- Tipo de puesto
- Tipo de contrato
- Fecha de contrato
- Duración de contrato
- Datos para el pago
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Tipo de
personal
necesario
y número

Datos completos Importe

Ptas.       euros

Acompa-
ñantes

- Nombre completo
- Dirección completa
- Nº de teléfono
- DNI
- Titulación especialidad
- Tipo de puesto
- Tipo de contrato
- Fecha de contrato
- Duración de contrato
- Datos para el pago

A.T.S. - Nombre completo
- Dirección completa
- Nº de teléfono
- DNI
- Titulación especialidad
- Tipo de puesto
- Tipo de contrato
- Fecha de contrato
- Duración de contrato
- Datos para el pago

Médico - Nombre completo
- Dirección completa
- Nº de teléfono
- DNI
- Titulación especialidad
- Tipo de puesto
- Tipo de contrato
- Fecha de contrato
- Duración de contrato
- Datos para el pago

Otros
(conferen-
ciantes,
etc.)

- Nombre completo
- Dirección completa
- Nº de teléfono
- DNI
- Titulación especialidad
- Tipo de puesto
- Tipo de contrato
- Fecha de contrato
- Duración de contrato
- Datos para el pago

Suma

Forma de pago

IVA

Total

Importe por participante
(Total: nº de participantes)
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Capítulo 6
Material 

MATERIAL PERSONAL
(QUE DEBE LLEVAR CADA PARTICIPANTE)

Tipo de material Detallar elementos

Saco de verano
Saco de invierno
Aislante
Sábanas
Tienda (¿sabe montarla?)
Cocina de gas
Recambio para la cocina
Útiles de cocina
Cubiertos
Útiles de limpieza de la cocina
Cantimplora
Linterna normal
Linterna frontal o carburo
Pilas o carburo
Material de escalada
Material de espeleología
Mosquitera
(3 por 2 metros por lo menos)
Bolsa hermética
Otros:
-

Varios

Jersey de lana o forro polar
Camisetas de manga corta
Camisetas de manga larga (ropa
caliente de montaña)
Chubasquero
Pantalón de agua
Anorak
Pantalón corto
Pantalón largo
Gorro
Guantes
De trabajo
De abrigo
Para bicicleta
Ropa de vestir
Ropa interior
Sombrero o gorro de sol
Traje de baño
Traje de neopreno
Traje de agua (tipo pescador
para vela y cruceros)
Calcetines
Otros:
-

Vestimenta
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MATERIAL PERSONAL
(QUE DEBE LLEVAR CADA PARTICIPANTE)

D.N.I.
Pasaporte
Carné de conducir
Carné de estudiante internacional
Carné Joven
Carné de Profesor internacional
Carné de alberguista
Cartilla de la Seguridad Social
o aseguradora privada
Certificado de vacunación
internacional
Autorización paterna
Seguro
Visado
Formulario de la Seguridad Social
para atención en el extranjero
Fotocopia de todos los documentos
Otros:
-

Documentación

Toallas
Utiles de aseo personal
Gafas de sol
Crema protectora solar
BolÌgrafo o lápiz
FotografÌa de carné
Cuaderno
Calculadora
Costurero
Otros:
-

Otros

Vacunas
Tifus
Tétanos
Fiebre amarilla
Cúlera
Malaria (tratamiento profiláctico)
Hepatitis
Medicamentos personales
Cremas antimosquitos
Pastillas antimareo
Preservativos
Compresas/tampones
Otros:
-

Sanitario

Tipo de material Detallar elementos

Botas de treking
Zapatilla de deporte
Botas de nieve
Zapatillas de ducha
Calzado de vestir
Botas de agua
Otros:
-

Calzado
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MATERIAL PERSONAL
(QUE DEBE LLEVAR CADA PARTICIPANTE)

Lista de participantes
Contrato con la empresa/as
Contrato del seguro/os
Autorizaciones paternas
Fichas médicas
Programa y calendario
de la actividad
Teléfonos de los representantes
de las empresas contratadas
Teléfonos de la Policía Local,
Guardia Civil, Hospitales, OMICs
más cercanas
Direcciónón y teléfonos de la
Embajada o Consulados
Mapa de carreteras
Mapas de la zona
Otros:
-

Documentación

Tipo de material Detallar elementos

Número de desayunos
Número de comidas
Número de cenas
Número de meriendas
Otros:
-

Manutención
(que debe llevar
cada
participante)

MATERIAL COMÚN
(QUE DEBES LLEVAR COMO ORGANIZADOR)

Tipo de material Detallar elementos
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Desinfectante
Algodón
Gasas estériles
Gasas engrasadas
Vendas elásticas
Vendas normales
Tijeras u hoja de
bisturí
Pinzas
Antitérmico
Análgésico
Antiinflamatorio
Manta térmica
Antidiarreico
Laxante
Potabilizadores
Termómetro
Suero 
Antihistamínicos
Tiritas/esparadrapo
Colirios
Antigripales
Amigdalares
Antimareo
Jeringuillas
y agujas
Otros:
-

Sanitario

Detallar:
-
-

Material
fungible

Walkies
Cargadores
Bolsas de basura
Bolsas de plástico
Cintas de vídeo
Cintas de cassette
Juegos
Diccionario
bilingüe con el
idioma del País
Guías de viaje
Otros:
-

Varios

OTROS

Tipo de
material

Elementos Nº Precio
por
unidad

Importe

Ptas.  euros
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Tipo de permiso:
Entidad en la
que es necesario
solicitarlo
Nombre de
la persona de
contacto
Dirección completa
Teléfono/fax
Requisitos
Fotografías
Fotocopias de ....
Tiempo
de tramitación
Tiempo
de carencia
Validez
Otros:
-

Docu-
menta-
ción

Cámara
Películas en
blanco y negro
Películas en color
Películas de
diapositivas
Alquiler/compra
de retroproyec-
tor, proyector de
opacos, diaposi-
tivas, proyector
de pantalla de
ordenador
Alquiler/compra
de proyector de
películas
16mm/35mm.
Alquiler/compra
de películas de
16/35 mm.
Alquiler/compra
de equipo de
sonorización
Otros:
-

Material
fotográ-
fico,
vÌdeo y
sonido

OTROS

Tipo de
material

Elementos Nº Precio
por
unidad

Importe

Ptas.  euros

IVA

Total

Importe por participante
(Total: nº de participantes)
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Capítulo 10
Actividades concretas

Tipo Características
específicas

Importe
Ptas.       euros

Piragua Curso
Nº de participantes
Nº de piraguas
Nº de monitores
Nº de salvavidas
Nº de cascos
Nº de palas
Nº de trajes de neopreno
Titulación final obtenida
Otros:

Wind surf Curso
Nº de participantes
Nº de tablas de wind-surf
Nº de monitores
Nº de salvavidas
Nº de trajes de neopreno
Titulación final obtenida
Otros:

Aguas
bravas

Curso
Nº de participantes
Nº de piraguas
Nº de monitores
Nº de salvavidas
Nº de cascos
Nº de palas
Nº de trajes de neopreno
Nº de cubrebañeras
Titulación final obtenida
Otros:

Rafting Curso
Nº de participantes
Nº de balsas neumáticas
Nº de monitores
Nº de salvavidas
Nº de cascos
Nº de palas
Nº de trajes de neopreno
Titulación final obtenida
Otros:

PIRAGUA, WIND SURF, AGUAS BRAVAS, RAFTING,
HIDRO-SPEED, VELA LIGERA Y VELA DE CRUCERO
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Tipo Características
específicas

Importe
Ptas.       euros

Piragua Curso
Nº de participantes
Nº de piraguas
Nº de monitores
Nº de salvavidas
Nº de cascos
Nº de palas
Nº de trajes de neopreno
Titulación final obtenida
Otros:

Hidro-
speed

Curso
Nº de participantes
Nº de carcasas
Nº de monitores
Nº de salvavidas
Nº de cascos
Nº de aletas
Nº de trajes de neopreno
Nº de protecciones
(codos, rodillas...)
Titulación final obtenida
Otros

Vela ligera Curso
Nº de participantes
Nº de embarcaciones
Nº de monitores
Nº de salvavidas
Nº de trajes de neopreno
Titulación final obtenida
Otros:

Vela de
crucero

Curso
Nº de participantes
Nº de embarcaciones
Nº de patrones
Nº de personas por barco
Nº de salvavidas
Piloto automático
Limpieza final
Sábanas
Atraques
Combustible
Titulación final obtenida
Otros:

PIRAGUA, WIND SURF, AGUAS BRAVAS, RAFTING,
HIDRO-SPEED, VELA LIGERA Y VELA DE CRUCERO

Suma

Forma de pago

Total

Importe por participante
(Total: nº de participantes)
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EMPRESA 

Nombre o denominación social

[Rellenar la siguiente ficha por cada una de las empresas
que se contraten]

Dirección completa

Número de teléfono

Número de fax

E-mail

Persona de contacto

Número de identificación fiscal (N.I.F.)

Datos para el pago:
Banco
Dirección completa

Número de identificación de la cuenta
Titular

OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA

Lugar de realización

Transporte de la embarcación

Calendario:
- Fecha de realización/ Horario
- Día, lugar y hora para quedar con los participantes

- Lugar, fecha y hora de llegada de las
embarcaciones

- Hora de llegada
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Tipo Características
específicas

Importe
Ptas.       euros

EsquÌ
de pista,
de fondo,
de
travesÌa,
snow-
board,
telemark
y raquetas
de nieve

Curso
Nº de participantes
Nº de monitores
Nº de esquíes de
alquiler (pista, fondo,
travesÌa, telemark)
Nº de tablas de snow
Nº de raquetas
Nº de bastones de
alquiler
Nº de botas de alquiler
Nº de pieles de foca
Nº de equipos
completos
Seguro de pérdida o
desperfectos
Número de pistas por
niveles

- Iniciación
- Fondo
- Verdes
- Azules
- Rojas
- Negras

Número de remontes
- Teleremonte
- Telebaby
- Telesillas
- Telecabinas
- Teleféricos

Autoservicio
Escuela de esquí
Servicios médicos
Servicios de evacuación
Nº y precio de Forfaits
Titulación final obtenida
Otros:
-

ESQUÍ DE FONDO, DE PISTA, DE TRAVESÍA, SNOWBOARD,
TELEMARK Y RAQUETAS DE NIEVE

Suma

Forma de pago

Total

Importe por participante
(Total: nº de participantes)
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EMPRESA 

Nombre o denominación social

[Rellenar la siguiente ficha por cada una de las empresas que se con-
traten (tanto las que imparten cursos como las de alquiler de material]

Dirección completa

Número de teléfono

Número de fax

E-mail

Persona de contacto

Número de identificación fiscal (N.I.F.)

Datos para el pago:
Banco
Dirección completa

Número de identificación de la cuenta
Titular

OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA

Lugar de realización

Localización de la empresa de alquiler de material

Preparar lista de altura y nº de pie de cada participante

Preparar dorsales u otros distintivos de identificación

Calendario:
- Fecha de realización
- Día, lugar y hora para quedar con los participantes

- DÌa, lugar y hora de recogida del material
de alquiler

- DÌa, lugar y hora de entrega del material de
alquiler

- Lugar y hora de comienzo de la actividad diaria

- Horario

- Lugar y hora de finalización de la actividad diaria

Preparar sistemas para marcar los esquÌes del grupo:
- Pegatinas sobre forfait
- Rotulador sobre tablas y botas
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BICICLETA

Tipo

B.H.
B-M-X
De montaña
Carreras
Cicloturismo
Bici-Rail

Tipo de recorrido

Urbano
Carretera
Montaña
Ruta
Cross
Circuito cerrado

EMPRESA 

Nombre o denominación social

[Rellenar la siguiente ficha por cada una de las empresas que se con-
traten (tanto las que imparten cursos como las de alquiler de material]

Dirección completa

Número de teléfono

Número de fax

E-mail

Persona de contacto

Número de identificación fiscal (N.I.F.)

Datos para el pago:
Banco
Dirección completa

Número de identificación de la cuenta
Titular



295

Tipo de material Precio
unitario

Importe
Ptas.       euros

Alquiler de bicicletas
Caja de parches
Bomba 
Cámara de repuesto
Llave de dirección
Llaves de Allen
Llave de radios
Destornilladores
Bombilla de faros
Extractor de bielas
Llave de pedalier
Tronchacadenas
Palanca extractora de
cabezas
Radios
Cables de frenos
Cable de cambios
Aceite
Cinta aislante
Pastilla de frenos y
portapalín
Casco 
Bolsas traseras/
delanteras

MATERIAL ESPECÍFICO

Suma

Forma de pago

Total

Importe por participante
(Total: nº de participantes)
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ASPECTOS A TENER EN CUENTA

Determinación de las etapas según el nivel de los parti-
cipantes

Perfil de la ruta

Puntos de encuentro con el vehículo de apoyo

Conocimientos de las normas de seguridad vial por
parte de los participantes

Calendario:
- Fecha de la actividad
- Día, lugar y hora de recogida de las bicicletas

- Día, lugar y hora de envío de ida de las bicicletas
(arco, tren, avión etc.)

- Día, lugar y hora de llegada de las bicicletas

- Día, lugar y hora de envío de vuelta de las
bicicletas (arco, tren, avión etc.)

- Día, lugar y hora de recogida de las bicicletas

Tipo Características
específicas

Importe
Ptas.       euros

Parapente,
ultraligeros,
ala delta,
etc.

Curso
Nº de participantes
Nº de parapentes
Nº de ultraligeros
Nº de alas delta
Nº de cascos
Edad y peso mínimo de
los participantes
Certificado médico
específico
Titulación final obtenida
Otros:
-

PARAPENTE, ULTRALIGEROS Y OTROS DEPORTES
AÉREOS

Suma

Forma de pago

Total

Importe por participante
(Total: nº de participantes)
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EMPRESA 

Nombre o denominación social

[Rellenar la siguiente ficha por cada una de las empresas que se con-
traten (tanto las que imparten cursos como las de alquiler de material]

Dirección completa

Número de teléfono

Número de fax

E-mail

Persona de contacto

Número de identificación fiscal (N.I.F.)

Datos para el pago:
Banco
Dirección completa

Número de identificación de la cuenta
Titular

ASPECTOS A TENER EN CUENTA

Puntos de encuentro con los vehículos de recogida

Calendario:
- Fecha de realización
- Día, lugar y hora de recogida de los participantes

- Día, lugar y hora de recogida del material

- Horario

- Lugar y hora de llegada
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Aspectos a tener en cuenta

ACTIVIDADES DE MONTAÑA, TREKING, ESPELEOLOGÍA,
DESCENSO DE CAÑONES, ETC.

(Se recomienda que los participantes lleven al menos el siguiente material)

Botas de invierno
Guantes
Piolet
Crampones
Calzado de escalada en roca
Material de escalada (especificar):
Material de espeleologÌa (especificar):
Trajes de neopreno
Bolsas estancas
Chaleco salvavidas
Casco
Otros (especificar):

Si No Importe
Ptas.       euros

¿Se va a contratar la activi-
dad con una empresa?

¿Es necesario alquilar algún
material para el descenso
de cañones?

¿Es necesario contratar un
monitor especialista o guía?

Suma

Forma de pago

Total

Importe por participante
(Total: nº de participantes)
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EMPRESA 

Nombre o denominación social

[Rellenar la siguiente ficha por cada una de las empresas que se con-
traten (tanto las que imparten cursos como las de alquiler de material]

Dirección completa

Número de teléfono

Número de fax

E-mail

Persona de contacto

Número de identificación fiscal (N.I.F.)

Datos para el pago:
Banco
Dirección completa

Número de identificación de la cuenta
Titular

CALENDARIO

- Fecha de la actividad
- Día, lugar y hora de recogida de los participantes

- Día, lugar y hora de comienzo de la actividad

- Día, lugar y hora de recogida del material
(en caso de alquiler)

- Día, lugar y hora para quedar con el monitor
(en caso de que se contrate)

- Horario:
- Día, lugar y hora de llegada
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Tipo

VISITAS

Museo
Institución
Exposición
Cine
Teatro
Monumentos
Cuevas
Otros:

- Especificar

EMPRESA 

Nombre o denominación social

[Rellenar la siguiente ficha por cada una de las empresas
que se contraten]

Dirección completa

Número de teléfono

Número de fax

E-mail

Persona de contacto

Número de identificación fiscal (N.I.F.)

Datos para el pago:
Banco
Dirección completa

Número de identificación de la cuenta
Titular

CALENDARIO

- Aviso previo
- Día:
- Lugar y hora de encuentro con los participantes:
- Lugar y hora de comienzo de la actividad:
- Duración de la visita:
- Lugar y hora de finalización de la actividad:

PRESUPUESTO

Importe
Ptas.       euros

Forma de pago

Total

Importe por participante
(Total: nº de participantes)
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Tipo

CURSOS DE EXPRESIÓN CORPORAL, MASAJE,
MEDITACIÓN, TAI CHI, ETC.

Expresión Corporal
Masaje
Meditación
Yoga
Tai-Chi
Otro:

- Especificar

EMPRESA 

Nombre o denominación social

[Rellenar la siguiente ficha por cada una de las empresas que se con-
traten (tanto las que imparten cursos como las de alquiler de material]

Dirección completa

Número de teléfono

Número de fax

E-mail

Persona de contacto

Número de identificación fiscal (N.I.F.)

Datos para el pago:
Banco
Dirección completa

Número de identificación de la cuenta
Titular
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ASPECTOS A TENER EN CUENTA

En el local:
- Dirección completa
- Entidad o empresa a la que pertenece
- Permiso previo
- Capacidad
- Revisión de los elementos de seguridad
- Fianza
- Calefacción
- Moqueta
- Espejos
- Duchas con agua caliente
- Ruido exterior
- Otros (especificar):

Material:
- Aceites o cremas
- Música apropiada
- Camillas de masaje
- Otros (especificar):

Titulación final obtenida:

PRESUPUESTO

Importe

Ptas.       euros

Actividad CONCEPTOS (detallar
importe por conferen-
ciante, desplazamien-
tos, dietas, materiales,
alquiler del local, com-
pra de material, etc.)

Forma de pago

Total

Importe por participante
(Total: nº de participantes)

Curso:
-
-
Local:
-
-
Material:
-
-

CALENDARIO

- Fecha de comienzo
- Hora de comienzo
- Lugar
- Horario
- Fecha de finalización
- Duración total de la actividad
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Capítulo 11
Publicidad

Tipo Características
específicas

Importe
Ptas.       euros

Prensa Elección de la publicación
Tipo de la publicación
Perfil de los lectores
Ambito de la publicación
Espacio contratado
Precio
Color
Blanco y negro
Número de inserciones
Página par o impar
Otros:
-

Radio Elección de la emisora
Elección del programa
Perfil de la audiencia
Número de emisiones
Tarifas por cuñas
Precio por Elaboración
de la cuña
Otros:
-

Televisión Elección de la emisora
Elección del programa
Perfil de la audiencia
Número de emisiones
Tarifas por spot
Precio por la elaboración
del spot
Otros:
-
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Tipo Características
específicas

Importe
Ptas.       euros

Impresión:
póster,
folletos,
pegatinas,
trípticos,
revistas,
etc.

Impresión
- Offset
- Tipografía

Tamaño de la publicación
Composición
o fotocomposición
Grabados en color o b/n
en cm cuadrados
Fotolitos en color o b/n
en cm cuadrados
Número de páginas por
pliego
Gramaje del papel
Tipo de papel
Tipo de encuadernación
Precio por pliego (en
blanco y negro incluyen-
do maquetación, foto-
mecánica, etc.)
Precio por pliegos en
color
Manipulación o tintas
especiales
Descuento por pronto
pago
Otros:
-

Otros:
chapas,
camisetas,
megafonÌa,
etc.

-
-
-
-
-

Suma

IVA

Forma de pago

Total

Importe por participante
(Total: nº de participantes)
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EMPRESA 

Nombre o denominación social

[Rellenar la siguiente ficha por cada una de las empresas que se con-
traten (tanto las que imparten cursos como las de alquiler de material]

Dirección completa

Número de teléfono

Número de fax

E-mail

Persona de contacto

Número de identificación fiscal (N.I.F.)

Datos para el pago:
Banco
Dirección completa

Número de identificación de la cuenta
Titular

CALENDARIO

Prensa:
- Fecha de la entrega del texto:
- Fecha de la publicación:

Radio y Televisión:
- Fecha de emisión del programa:
- Hora de emisión:
- Fecha de entrega de la cuña o del spot a la

emisora:
Impresión:

- Fecha de entrega de los originales:
- Fecha de entrega de las pruebas por parte

de la imprenta:
- Tiempo de corrección de las pruebas:
- Fecha de entrega de la publicación:
- Tiempo de distribución:
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Capítulo 12
Presupuesto final

Para rellenar la tabla siguiente, sólo tienes que
incluir los importes que has obtenido en cada uno
de los capítulos.

Importe
por
participante
Ptas.   euros

Importe
total

Ptas.      euros

Importe
total

Gastos                  Ingresos

Agencias de
viajes

Alojamiento

Personal

Material

Seguros

Publicidad

Imprevistos

Manutención:
- Restaurante,

cafetería...
- Elaboración

propia

Transportes:
- Autocar
- Ferrocarril
- Avión
- Barco
- Vehículo

de alquiler
- Transportes

internos

Actividades
concretas
(especificar):

-
-

Aportación
de los
participantes

Subvenciones

Sponsors

Otros

Beneficios finales
= ingresos-gastos

Total gastos

Total ingresos
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Otros
documentos 

AUTORIZACIÓN PATERNA

El/la abajo firmante
D./Dña ................................................
en calidad de padre, madre, tutor/a del
niño/a ................................................
manifiesta su autorización para que participe
en la actividad ......................................
organizada por ......................................

Asume las responsabilidades, civiles y penales
asÌ como los daños ocasionados, que pudieran
derivarse de las conductas de mi hijo/a (tuto-
rado/a) que no se correspondan con las ins-
trucciones de los responsables de la actividad.

Autoriza al personal responsable para que, en
caso de accidente o enfermedad actúe según
las prescripciones del personal sanitario que
atienda al niño/a. Asimismo autoriza cualquier
intervención quirúrgica en caso de que los
médicos lo consideren necesario y urgente y
no sea posible localizarme para autorizarlo
personalmente.

En ...................................., a .............
de ............................. de ....................

Firmado:

Nombre y DNI



MODELO DE FICHA MÉDICA

Nombre y apellidos:

Edad:

> Vacunas en los últimos seis meses:

> ¿Padece alguna enfermedad contagiosa?
¿Cuál?:

> ¿Padece alguna enfermedad de tipo alérgico?  
¿Cuál?:

> ¿Padece algún problema que le impida la
realización de la actividad?
¿Cuál?:

> Tiene que tomar regularmente algún tipo
de medicación?:

> Indicar cuál, para qué y posología:

> Grupo sanguíneo:

> Observaciones:

En ...................................., a .............
de ............................. de ....................

Firmado:

Nombre del padre,
madre, tutor/a
y DNI
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FOTO



MODELO DE HOJA DE LA INSCRIPCIÓN
PARA LOS PARTICIPANTES

ACTIVIDAD ...................................................
Nº DE INSCRIPCIÓN .........................................

DATOS PERSONALES

NOMBRE ......................................................
APELLIDOS ...................................................
EDAD ...... SEXO ........... DNI ..........................

DOMICILIO EN:
C/ ................................................. Nº .......
PISO ........... PUERTA ............. C.P. .................

TELÉFONOS DE CONTACTO ..............................
Y .................. (PREGUNTAR POR ....................)

NOMBRE DEL PADRE, MADRE, TUTOR/A  ................
.................................................................

Los datos facilitados se encuentran protegidos
por la Ley Orgánica 5/92 de Regulación del
Tratamiento de Datos de carácter personal.
¿Consientes que utilicemos los datos facilita-
dos para mantenerte informado de próximas
campañas de actividades?

SI        NO

DATOS ECONÓMICOS

PRECIO TOTAL ...............................................
Reserva ......................... con fecha ................
Resto ............................ con fecha ...............

FORMA DE PAGO:
En efectivo.
En cheque.
Mediante transferencia bancaria al Banco .......
...........................................................
Oficina ..................................................
Nº de cuenta ..........................................
Titular ..................................................

RECIBO PARA EL PARTICIPANTE

He recibido de D./Dña ....................................
la cantidad de ................................... pesetas,
en concepto de .............................................
para la participación en la actividad denominada ...
.................................................................

Fecha, firma y sello de la
empresa/entidad/organismo.
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HOJA DE PLANIFICACIÓN DE RUTA

SALIDA:

Hora ..........................................................
Lugar .........................................................

PRIMERA PARADA
(rellenar una hoja por cada parada)

Hora .......................................................... 

Lugar .........................................................

Se tomará:
- Desayuno
- Comida
- Merienda
- Cena
- Sólo desayuno

Encuentro con:
- Vehículo de apoyo
- Otros (especificar)

Visita a:

División del grupo                         SI         NO

Reencuentro en:
- Lugar
- Hora

Llegada:
- Lugar
- Hora 
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INFORMACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES
QUE APARECEN EN LA PUBLICIDAD

Tipo de actividad ........................................... 
Fecha de inicio .............................................
Fecha de finalización ......................................
Fecha tope de inscripción ................................
Lugar donde se realiza la inscripción ...................
.................................................................

Horario en el que se puede realizar ....................

Incluye:
- Transporte
- Alojamiento
- Desayuno
- Comida
- Merienda
- Cena
- Monitores
- Seguro
- Material de la actividad

Precio ........................................................
Quién organiza .............................................
Quién patrocina ............................................
Entidades o personas a las que va dirigida la actividad
....................................................................

INFORMACIÓN MÍNIMA QUE ES NECESA-
RIO FACILITAR A LOS PARTICIPANTES

Además de la hoja de inscripción y de la hoja infor-
mativa de la actividad, se les podría entregar una
ficha en la que figuraran:

Número de plazas disponibles ...........................

Material personal necesario ..............................
.................................................................

Documentos necesarios ...................................
.................................................................

Día, hora y lugar de salida ...............................
.................................................................

Día, hora y lugar de llegada ..............................
.................................................................



Aunque a primera vista
parezca que el consumo
y la organización de
actividades de tiempo libre
son temas muy diferentes,
lo cierto es que la práctica
ha demostrado que se
encuentran íntimamente
relacionados.

Esta obra y las fichas
adjuntas constituyen una
poderosa herramienta para
que cualquier actividad
pueda desarrollarse con los
mínimos problemas posibles.
Y en el caso de que éstos se
presenten, te facilitamos
los recursos para buscar las
soluciones más adecuadas.

Va dirigida a:
• Monitores, directores y
coordinadores de tiempo
libre.
• Educadores y asistentes
sociales.
• Asociaciones de jóvenes
y de consumidores.
• Profesores.
• Asociaciones de padres
y madres de alumnos.
• Y, en general, a cualquier
persona que desee llevar
a cabo un campamento,
un viaje al extranjero,
rutas en bicicleta, esquí,
parapente, escalada,
descenso de cañones,
turismo rural...  y todo
aquello que se le pueda
ocurrir.

En definitiva, pretendemos
que puedas disfrutar y
hacer disfrutar a otros del
tiempo libre sin que
la organización te suponga
una “pesadilla”.
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