
   

 

 

 

CLUB LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA 

POLÍTICAS DEL CURSO VACACIONAL DE VERANO 2022 

 
EL CURSO VACACIONAL DE VERANO, organizado por el Club Liga Deportiva Universitaria, está dirigido a niñ@s y adolescentes “participante” entre 3 y 16 años de edad. 

1. Horario del Curso vacacional: 

 Entrada a las 9:00 a.m.; Salida a las 15H00 p.m. 

2. Los participantes deberán vestir con ropa cómoda, portando: (opcional:  Mascarillas y alcohol personal). 

 Bloqueador solar. 

 Traje y gorro de baño; según horario. 

 Toalla: debidamente identificada. 

 Raqueta a partir de siete (7) años en adelante; según horario. 

 Zapatos deportivos (no pupos) para realizar los deportes. 

          El kit del vacacional será entregado dentro de la primera semana del Curso de verano. 

3. Servicio de transporte:  

 Para regularizar el servicio de transporte, el Conductor asignado a la ruta, se comunicará al contacto registrado por el representante legal del “participante”, con días de anticipación a 
iniciar el Curso vacacional, para coordinar el retiro y entrega del menor. 

  El “participante” deberá estar en el sitio previamente establecido con el conductor, 5 minutos antes de la hora acordada; De no estar en el lugar y en el horario fijado, NO habrá espera 
alguna y el transporte continuará con el recorrido de conformidad con la ruta establecida. 

 El representante legal del participante deberá registrar la dirección del domicilio (geo localizada) hasta el día viernes anterior al inicio del vacacional. Esta misma condición aplicará al 
participante que se inscriba posteriormente en el curso vacacional. De no hacerlo así, el servicio será prestado a partir del segundo día de asistencia al curso vacacional. 

4. Menú del curso vacacional: 

 El menú ofertado será elaborado por un nutricionista, mismo que será enviado por correo electrónico registrado en el formulario de inscripción por el representante legal del 
“participante”, con días de anticipación a iniciar el vacacional. 

 En caso de que un “participante” se encuentre consumiendo medicamentos y/o tenga alguna alergia con algún alimento, es obligación del representante legal informar de esta situación 
al momento de la inscripción; y, a su vez informar al siguiente correo: vacacional@ldu.org.ec  

     Alérgico a: ………………………  …………Medicamento:…………………………….………Padecimiento: ………………………………………………………………………. 

 Es responsabilidad del representante legal del participante informar al Club LDU si su representado tiene alguna condición especial de salud y/o discapacidad: 
especifique:..................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ............... 

5. Está prohibido al “participante”:  

 Asistir con patín, patineta, o cualquier otro implemento no autorizado previamente; puesto que, en caso de provocarse un accidente por el uso de estos elementos, los mismos no se 
encuentran cubiertos por el Seguro con el que cuentan todos nuestros participantes. En caso de detectar que un “participante” lleve consigo uno de estos elementos, serán retenidos y 
devueltos al terminar la jornada. 

 Asistir con objetos de valor (joyas, equipo electrónico, celulares, entre otros); en caso de pérdida o daño de los mismos, el Club LDU no se hará responsable. 

6. Obligación del “participante”: 

 Acatar las políticas del curso vacacional y las disposiciones dadas por los instructores en lo referente a la ejecución de actividades; por lo que su inobservancia será comunicada al 
representante legal y será tolerada hasta por tres ocasiones; de continuar con las mismas, no se le permitirá continuar con la asistencia al vacacional, lo que será comunicado de forma 
escrita al representante legal del participante. En este caso el valor del curso NO será reembolsable. 

7. Del ingreso y salida del “participante”: 

 El ingreso a las instalaciones del Club LDU será única y exclusivamente del “participante”, que haya sido debidamente inscrito y haya cancelado el valor del curso vacacional; y, 
permanecerá la semana/s a las cuales fuere inscrito; en caso de que un “participante”, haya cancelado por un determinado número de semanas y desee inscribir en el vacacional completo, 
deberá cancelar el valor que establece el Club por semana adicional. 

 En caso de que el “participante”, requiera salir de las instalaciones fuera del horario antes establecido, únicamente se permitirá su salida con la persona que consta como representante 
en el formulario de inscripción. Excepcionalmente se permitirá la salida del “participante”, con otro adulto, para lo cual deberá extenderse la respectiva CARTA DE AUTORIZACIÓN 
DE RETIRO por escrito a la cual adjuntará copia de cédula del representante legal, con 24 horas de anticipación (hacer constar el número de contacto para verificación). Caso contrario, 
no se permitirá la salida del “participante”, con ninguna otra persona para precautelar la seguridad de los participantes. 

 El “participante”, es el responsable de velar por el cuidado y custodia de sus pertenencias; sin embargo, el vacacional tendrá un sitio de artículos perdidos, como gorras, chompas, etc. 
En caso de pérdida acercase directamente a la administración del Club LDU. 

 Está prohibido que el representante legal, familiares o amigos del “participante”, ingresar a las instalaciones donde se realizará el vacacional (Country Club LDU); salvo caso de 
emergencia, caso fortuito y/o fuerza mayor). 

8. Seguro de Accidentes personales del “participante”: 

 El “participante”, inscrito en el presente Curso vacacional, está cubierto por un Seguro de Accidentes personales, el cual cubre entre otros: muerte, accidente, gastos médicos, 
hospitalización. El seguro de accidentes cubre única y exclusivamente los eventos ocurridos DENTRO de las instalaciones del Country Club. 

9. Declaración del Representante Legal del “participante”: De forma libre y voluntaria declaro que: 

 Mi representado se encuentra en buenas condiciones de salud y no tiene ninguna enfermedad infectocontagiosas; y que en caso de sufrir un quebranto de la misma por cualquier motivo 
lo comunicaré oportunamente al Club LDU; y, de ser necesario informaré de su inasistencia, buscando precautelar la salud de los demás participantes; de igual manera asumo la 
responsabilidad del riesgo que implica la ejecución de las actividades deportivas recreacionales durante los horarios y períodos programados en el Country Club de Liga Deportiva 
Universitaria. 

 Que conozco y acepto todos los Términos de Cobertura del Seguro Contra Accidentes, contratado por LDU en favor de mi representado mientras dure su permanencia en el vacacional 
de verano y en los horarios establecidos. 

 Que he solicitado la inscripción y la participación de mi representado en el Curso Vacacional Verano de LDU;  

 Que los datos consignados en el “FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN” son verdaderos;  

 Que conozco, acepto y me comprometo a cumplir las políticas de uso del presente Curso vacacional; y, 

10. Autorizo al Club LDU a usar de la imagen de mi representado para difusión en sus canales de comunicación relacionados con el vacacional, a cuyos términos me sujeto. 

11. El Club LDU realizará publicaciones generales sobre las actividades del curso vacacional en la página oficial de LDU Facebook e Instagram. La foto de visita al estadio Rodrigo Paz Delgado 
y foto con los jugadores podrá descargarse de nuestra página web: www.ldu.org.ec 

12. El Club LDU en ningún caso devolverá valor alguno, una vez que el “participante”, inscrito inicie su participación en el Curso Vacacional, cualquiera que fuere la causa o motivo del retiro 
anticipado, por lo que los padres y/o representantes renuncian a presentar cualquier solicitud o reclamo de reembolso del pago. (Esto incluye sin limitar a los mismos: ausencia por 
enfermedad, suspensión por conducta inapropiada, problemas de adaptación o cualquier otro motivo que no dependa del Club LDU. 

13. En caso de emergencia usted podrá comunicarse a los siguientes números: 

 Sr. Julio Minda - 0984518341 - Coordinador Operativo 

 Sra. Verónica Vaca - 0984998507 - Asistente Vacacional 

 
 

Firma Representante Legal      Nombres y Apellidos del participante: 

Nombres y Apellidos:       CC. No.:   

CC. No.:      

Teléfono:                                      Cell: 

Email: 

mailto:vacacional@ldu.org.ec
http://www.ldu.org.ec/

