
POLÍTICAS DE REEMBOLSO 
CAMPAMENTOS 
  
 
Por medio de la presente les enviamos un afectuoso saludo, así mismo queremos 
proporcionarles toda la información con respecto a los reembolsos de 
campamento de los alumnos que asistan a cualquier evento. 
 
Por cuestión de variación de costos en cada campamento y por el número de 
días, alimentos o artículos extras que incluya el evento los reembolsos serán 
manejados en porcentajes. 
 
El 20 % del monto total del campamento se considera el anticipo y este en 
ninguna circunstancia es reembolsable, ya que se considera como apartado o 
reservación del evento. 
 
Se tomara la fecha exacta del inicio del campamento para determinar los 
porcentajes. 
 
Faltando un periodo de (30 días y 20 días naturales) se regresara el 80 % del 
total pagado considerando el anticipo de (20%) como no reembolsable, ya que se 
considera como apartado o reservación del evento. 
 
Faltando un periodo de (19 días y 11 días naturales) se regresara el 60 % del 
total pagado considerando el anticipo de (20%) como no reembolsable, ya que se 
considera como apartado o reservación del evento. 
 
Faltando menos de 10 días naturales antes del inicio del campamento no existe 
reembolso alguno ya que dentro de este periodo se encuentra todo el evento 
organizado y preparado para llevarse a cabo. 
 
En casos extraordinarios de salud, al dar aviso dentro de los 9 días antes y/o no 
presentarse al evento podrá considerarse hasta un 30% de reembolso siempre y 
cuando se compruebe vía reporte médico la situación de inasistencia. 
 
Cualquier situación no prevista dentro de estas políticas será tratada en lo 
particular con el consejo de la empresa para su resolución. 
 
Sin otro en particular y quedando a sus apreciables órdenes. 
 
                 ATENTAMENTE 
 
    LA HUELLA DEL OSO CAMPAMENTOS 
        Aventura Sin Límites 
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