
Condiciones de Participación


Por favor, ten en cuenta que en caso de que la información facilitada en 
cualquier otro medio difiera de la que a continuación se menciona, esta última 
será la que prevalezca.  

La propuesta de Ojo de Sol abarca 10 meses, a razón de un fin de semana por 
mes, comenzando en septiembre de 2019 y acabando en junio de 2020. 

Las fechas de cada fin de semana son: 

Requisitos:

- Ser mayor de edad en la fecha de comienzo de la actividad. 
- Ser capaz de entender, hablar y escribir en castellano. 

Los servicios incluidos en el precio son: 

- Las actividades (ponencias, materiales, actividades programadas). 
- Las comidas programadas. 
- Alojamiento (en habitaciones compartidas). 
- Transporte necesario para las actividades programadas. 

Coste monetario


2019 Mes Fechas
Septiembre 27, 28 y 29

Octubre 18,19 y 20
Noviembre 22, 23 y 24
Diciembre 13, 14 y 15 

2020 Enero 17, 18 y 19
Febrero 21, 22 y 23
Marzo 27, 28 y 29
Abril 24, 25 y 26
Mayo 22, 23 y 24 
Junio 12, 13 y 14



En el equipo organizador hemos decidido que la propuesta de Ojo de Sol esté 
alineada con la “cultura del obsequio”, por lo que los precios abajo relacionados 
solo reflejan una estimación de los costes que son necesarios para realizar la 
actividad. La mayoría de las personas que participan en el proyecto no reciben 
una compensación monetaria por la energía y tiempo utilizados para ofrecer 
esta actividad. 

Esto significa que: 
- Las personas del equipo coordinador no percibiremos compensación 

monetaria por la dedicación y energía invertida en la preparación y 
coordinación. 

- La mayoría de las personas que colaboran compartiendo su tiempo, 
conocimiento y sabiduría han renunciado igualmente a una compensación 
monetaria por su participación, como parte de la filosofía de Ojo de Sol de 
fomentar una “cultura del obsequio.” 

- Las instalaciones serán cedidas gratuitamente; sólo los gastos en los que 
efectivamente se incurra serán incluidos en el presupuesto. 

- No podemos asegurar que en próximas ediciones esta decisión continúe 
vigente. 

El coste monetario total para la participación es de 3.000 €. En caso de pago 
en plazos, el coste total será 3.150 €. 

Apoyo monetario


En el último tramo del proyecto, se comunicará la posibilidad de valorar la 
experiencia y el aprendizaje vividos y existirá la posibilidad de realizar conforme 
a esa valoración una aportación adicional que valore los recursos utilizados y la 
dedicación de las personas que han colaborado. Estas aportaciones 
extraordinarias se dedicarán a la adquisición de los inodoros secos que se 
utilizarán en las instalaciones definitivas de Ojo de Sol. 

Comidas

Ojo de Sol incluye desayunos, comida y cenas con ingredientes y productos 
ecológicos frescos, preparados en el momento y locales (siempre que todo ello 
sea posible). 
Como parte de la formación, las/os bionautas serán responsables de organizar 
y preparar los desayunos y las cenas (se organizarán turnos). 
El precio solo incluye las comidas preparadas y servidas en las instalaciones. 
No se devolverá ninguna cantidad por las comidas no consumidas. 

Alojamiento




El alojamiento previsto es en habitaciones compartidas (2-5 plazas) en literas en 
las instalaciones de Urobia, Parque Ecológico, en Orba (Alicante). (ver ubicación 
en https://urobia.es/urobia.php#ubicacion.htm) 
Siempre que sea posible procuraremos que en las habitaciones no se mezclen 
géneros. 
En caso de no quedar plazas de alojamiento disponibles, se podría asistir sin 
modificación del coste. 

Política sobre alcohol y drogas.

Para garantizar una convivencia agradable y respetuosa, así como para el mejor  
desarrollo de las actividades, no permitimos: 
- El uso y distribución de drogas. 
- Participar en las actividades bajo la influencia de drogas o alcohol. 
- Fumar en las instalaciones, tanto en el interior como en el exterior. 
- La organización de fiestas en las instalaciones sin el consentimiento expreso 

del equipo organizador de Ojo de Sol. 
- El incumplimiento de alguna de estas reglas podría concluir en la invitación a 

abandonar la formación. 

Pasaportes

En caso de participantes internacionales, requeriremos la presentación de un 
pasaporte válido para toda la duración de la formación.  

Reserva e Inscripción

Para que consideremos que la reserva e inscripción está completada 
requerimos los siguientes documentos: 

- Copia del DNI. 
- Formulario de inscripción cumplimentado. (PDF) 
- Aceptación firmada de las presentes Condiciones de Participación. (PDF) 
- Foto en primer plano reciente. 
- Confirmación bancaria en plazo de cada pago. 

PASO FECHA PAGO 
UNICO

PAGO 
APLAZADO

Reserva Hasta 
15/07/2019

150 € 150 €

https://urobia.es/urobia.php#ubicacion.htm


Los pagos debes realizarlos mediante transferencia bancaria a la cuenta de Ojo 
de Sol indicando la referencia “ODS” y el término que corresponda de los 
siguientes: “Reserva”,“Inscripción”, “Pago total”, “Primer plazo”, “Segundo 
Plazo” o “tercer Plazo”, así como el nombre completo de la persona 
participante. 

Datos de pago para la realización de transferencias.

Beneficiario: Urobia, Parque Ecológico. 
Dirección del beneficiario: Partida Racó del Pastor s/n 03790 Orba, Alicante. 
Banco: Sabadell 
Dirección del banco: c/ Mayor, 14 03790 Orba Alicante. 
IBAN: ES31 0081 1052 2900 0130 7732:  

Notas: No se acepta el pago mediante cheques. 

Todas las cuotas y costes en los que incurras para el pago de la matrícula serán 
por cuenta de la persona que los paga. No aceptamos el pago como 
completado hasta que la cantidad correcta esté registrada en la cuenta 
bancaria arriba indicada en euros. Contacta con tu banco para más información 
sobre el cobro de comisiones y otros costes. 

Política de cancelación

Ojo de Sol se reserva el derecho de cancelar la actividad si el número de 
participantes no es suficiente o si los recursos monetarios necesarios para 
gestionar el programa no están asegurados anticipadamente al inicio del 
mismo. En este caso, los pagos se devolverán salvo los gastos imprescindibles 

Inscripción Máximo: 15 días 
después de la 
reserva.

500 € 500 €

Si pago total: Hasta el 
15/09/2019

2.350 €

Si pago aplazado:
- Primer plazo Hasta 

30/07/2019
1.000 €

- Segundo 
plazo

Hasta 
15/09/2019

1.000 €

- Tercer plazo Hasta 
15/11/2019

500 €



para desarrollar la actividad según el calendario previsto. La fecha límite para la 
cancelación es el 16 de septiembre de 2019. 

¿Qué se espera de ti como bionauta en Ojo de Sol?

El éxito de Ojo de Sol se apoya en el compromiso mutuo de todas las personas 
involucradas. Las personas que componemos el equipo de Ojo de Sol nos 
comprometemos a proporcionarte un contenido de calidad, ser flexibles para 
adatarnos a las necesidades de las personas participantes, proporcionarte una 
experiencia de aprendizaje personalizada y positiva y asegurar un uso efectivo 
de los recursos monetarios. 
Como participante, tu compromiso incluye atender a la actividad completa, 
pagar los costes de la matrícula y actuar de manera responsable. 
Ojo de Sol está basado en la iniciativa, no está pensado para estar sentado y 
consumir lo que han preparado para ti. Ojo de Sol está pensado para que cada 
participante colabore y tome la iniciativa de manera responsable, no solo para sí 
misma, sino también siendo consciente  de los demás y de los efectos de sus 
palabras y acciones. Solo una actitud de participación activa por parte de 
todas/os puede hacer de Ojo de Sol una experiencia de aprendizaje productiva 
y saludable. Para crear un auténtico sentido de comunidad y con el propósito 
de reducir los costes para todas/os (equipo coordinador y participantes) te 
pediremos que dediques tiempo y trabajo para ayudar al funcionamiento de las 
labores cotidianas. 

Confirmación del acuerdo

La participación oficial en Ojo de Sol está condicionada a la firma por parte de 
la persona que participa de las condiciones de este acuerdo. 

Protección de datos de carácter personal

El responsable del tratamiento de los datos de carácter personal que nos 
facilitas es Ojo de Sol (Urobia Parque Ecológico, S.L., NIF: B53878351, con 
domicilio en Pda. Racó de Pastor s/n, 03790 Orba, Alicante. Teléfono de 
contacto: 639 104 274. Correo electrónico: info@ojodesol.net).   

En Ojo de Sol tratamos la información que nos facilitas con el fin de gestionar 
solicitudes de información, inscripción o matriculación en nuestras actividades, 
cursos, talleres, seminarios, programas o cualquier otro servicio ofrecido por 
Ojo de Sol.  
También, por medio del presente, nos autorizas a que trataremos tus datos 
para enviarte comunicaciones a tu correo electrónico sobre nuestras 
actividades y servicios, y para posibles fines estadísticos. Puedes revocar esta 
autorización indicándolo expresamente al final de este documento, o también 
en cualquier otro momento, enviándonos un correo electrónico 



a  :info@ojodesol.net 

Asimismo, nos autorizas a publicar imágenes y vídeos en los cuales aparezcas 
individualmente o en grupos, con el fin de promocionar o difundir actividades o 
servicios prestados por Ojo de Sol, sin que corresponda ningún tipo de 
remuneración o compensación económica por dicho uso. Dentro de dicha 
finalidad, podrá publicarse la imagen o vídeo en los siguientes medios: página 
web de Ojo de Sol, publicaciones, montajes multimedia, documentos 
informativos, trípticos, correos electrónicos, informes y otros documentos. 
Puedes revocar esta autorización indicándolo expresamente al final de este 
documento, o en cualquier otro momento, enviándonos un correo electrónico a: 
info@ojodesol.net 

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la prestación 
de servicio de participación en la actividad solicitada, o durante los años 
necesarios para cumplir con las obligaciones legales, o con los posibles fines 
estadísticos. Los datos no serán cedidos a terceros, salvo en los casos en que 
exista una obligación legal de hacerlo, y en caso de que nos hayas autorizado 
expresamente a compartir tus datos de contacto con otras personas.  

Las bases legales que legitiman el tratamiento de tus datos personales son la 
prestación del servicio de participación en Ojo de Sol, el consentimiento 
expreso otorgado mediante el presente documento, y el interés legítimo de Ojo 
de Sol en prestarte un servicio adecuado.  

Tienes derecho a acceder a tus datos personales, rectificarlos en caso de ser 
inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para 
los fines para los que fueron recogidos. Puedes hacerlo enviándonos un correo 
electrónico a: info@ojodesol.net o remitir una carta a la dirección del 
responsable, Partida Racó de Pastor s/n, 03790 Orba, Alicante, adjuntando 
copia de tu DNI o pasaporte e indicando el derecho que deseas ejercer.  

Si necesitas información adicional sobre nuestra política de Protección de Datos 
puedes enviarnos tu consulta a nuestra cuenta de correo electrónico: 
info@ojodesol.net 

Derechos de autor y propiedad intelectual

Ojo de Sol reconoce el derecho de propiedad de los participantes respecto de 
las obras artísticas, literarias o científicas producidas durante o como resultado 
de la participación en sus cursos, programas o actividades. Si la obra o la 
invención ha sido el resultado de la colaboración entre varios participantes, los 
derechos corresponderán a todos ellos en la proporción que determinen.  

mailto:info@ojodesol.net


En el caso de las obras o trabajos que hayan sido producidos específicamente 
por encargo de Ojo de Sol, le corresponderá a éste último el derecho de 
propiedad.  
También, por medio del presente, autorizas a Ojo de Sol a difundir las obras y 
trabajos realizados durante o como consecuencia de la participación en alguno 
de los servicios y actividades que ofrece, con la finalidad de promocionar o 
difundir sus servicios, sin que ello implique un derecho de remuneración o 
beneficio económico a favor del participante. Puedes revocar esta autorización 
indicándolo expresamente al final de este documento, o en cualquier otro 
momento, enviándonos un correo electrónico a: info@ojodesol.net 

-


