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Entidad organizadora

Agiri hau sinatzen duen pertsonak, bera buru
den erakundearen izenean eta goian
zehaztutako kanpaldia dela eta, hauxe
adierazten du:

La persona que suscribe el presente
documento, en nombre de la entidad que
preside y con relación a la acampada arriba
señalada,

TXOSTENA ALDEKOA da, hain zuzen,
kanpaldi hori ezartzekoa den lekuaren
baldintzei dagokienez, betiere entitate
antolatzaileak konpromisoa hartzen badu
honako baldintza hauek betetzeko:

INFORMA FAVORABLEMENTE, en relación
con las condiciones del lugar del
emplazamiento para la instalación de la
citada acampada, siempre y cuando la
entidad organizadora se comprometa al
cumplimiento de las siguientes condiciones:

Lehenengoa.- Jarduera gauzatu bitartean
euria egin eta gertuko ibai eta errekek
gainez egin eta urak azpian hartzeko
arriskua egonez gero, antolatzaileak
prest egon beharko dira lekua hustu,
ostatatzeko ordezko leku bat bilatu eta
abarretarako.

Primero.- Para el supuesto que durante el
desarrollo de la actividad se produzcan
precipitaciones de tal entidad que provoquen
la crecida de los ríos o arroyos cercanos y
exista peligro de que pueda quedar anegada,
la organización deberá tener previstas las
actuaciones a realizar, tales como modo de
evacuación, lugar alternativo de alojamiento.

Bigarrena.- Bai jarduerak irauten duen
bitartean bai amaitutakoan, lurzatia eta haren
ingurua hasieran bezalako egoeran utzi
beharko dira, eta, horretarako, entitate
antolatzaileak honako konpromiso hauek
hartzen ditu:

Segundo.- Con el fin de garantizar que tanto
mientras dure la actividad como cuando
finalice, la parcela y su entorno esté en las
mismas condiciones en que se encuentra
inicialmente, la entidad organizadora se
compromete al cumplimiento de los
siguientes extremos:

a) Uneoro errespetatzea natur ingurua,
arreta berezia jarriz zuhaiztiei.

a) Respetar en todo momento el entorno
natural, con especial atención al arbolado.

b) Behar diren neurriak ezartzea sua
piztu eta itzaltzeko, suterik izan ez
dadin, Mendien Legearen eta
gainerako araudi aplikagarriaren
arabera.

b) Tomar las precauciones necesarias para
el encendido y apagado del fuego, al
objeto de prevenir posibles incendios, de
acuerdo con la Ley de Montes y demás
normativa aplicable.

c) Lekua eta haren ingurua ahalik eta
garbien eta egoera osasungarrienean
edukitzea, bereziki jarduera amaitzean,
inolako hondakinik gabe utzi beharko
baita lekua.

c) Conservar el lugar y su entorno en las
máximas condiciones de limpieza y
salubridad, especialmente al terminar la
actividad, en la que deberá quedar libre
de todo tipo de desperdicios.

d) Lursailen jabeen baimena beharko da
jarduerak gauzatzeko, 170/85
Dekretuan ezarritakoaren arabera
(170/85 Dekretua, ekainaren 25ekoa,
zeinaren bidez arautzen baita haur eta
gaztetxoen kanpamentu, udaleku,
udaleku ireki, lan eremu eta ibilaldien
araubidea).

d) Deberá contar con la autorización de los
propietarios de los terrenos en los que se
lleve a cabo la actividad, de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 170/85, de 25
de junio, por el que se regula el régimen
de campamentos, colonias, colonias
abiertas, campos de trabajo y marchas
volantes infantiles y juveniles.

Hirugarrena.- Erakunde honek ez du izango
erantzukizunik istripuengatik, edozelakoak
direla ere, eta kanpamentua egiten ari den
taldeak eragindako ekintzengatik ere ez;
taldeak, beraz, gertaera horietatik babesteko
aseguru polizak eduki beharko ditu,
dagozkionak.

Tercero.- Esta entidad no se
responsabilizará de ningún tipo de accidente
que pudiera producirse, ni de las acciones
que pueda generar el grupo acampado,
debiendo éste tener suscrita las
correspondientes pólizas que cubren dichos
eventos.
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