
 

 

NORMATIVA DE VIAJES 

ERDIALDE 
 

1. Ser socio de Erdialde y estar al día en el pago de las cuotas de la 

Asociación.  

 

2. No tener expediente disciplinario abierto en la Asociación. 

 

3. La Adquisición del viaje se realizará en las dependencias de Erdialde. 

 

4. No se admitirán reservas. 

 

5. El número máximo de adquisiciones será de cuatro viajes por socio. 

 

6. El pago se realizará mediante tarjeta bancaria en el momento de adquirir 

el viaje. 

 

7. Valerse por si mismo para realizar las actividades propias del viaje 

 

8.  Anulaciones: 

 

a) Si se anula un viaje o excursión por motivos justificados con 15 días de 

antelación, se devolverá el importe del mismo menos los gastos de gestión. 

 



b) Si la anulación se produce con menos de 15 días antes de la salida, siempre 

por motivos justificados, únicamente se devolverá el importe menos los 

gastos de gestión, si se consigue la devolución del importe del viaje o si 

ese viaje se puede vender a otra persona. 

 

c) En los casos de anulación por causas extraordinarias, fallecimiento, 

ingreso hospitalario propio, se estudiará si procede la devolución del 

importe menos los gastos de gestión. 

 

 

d) Si una vez iniciado un viaje, se suspende por causas de fuerza mayor, ya 

sea por parte de la organización o particular, no se devolverá importe 

alguno, excepto que se consiga la devolución de algún importe. 

 

e) En cualquier circunstancia, para proceder a la devolución será necesaria 

la presentación del billete y del ticket de abono. La devolución se realizará 

por medio de la tarjeta bancaria con la que se realizó el abono. 

 

 

9.  En todos los viajes de la Asociación Erdialde habrá por lo menos una 

persona de la Junta Directiva con el objeto de colaborar y ayudar a realizar 

las gestiones necesarias para el correcto funcionamiento del viaje. 

 

10.  La Asociación Erdialde se reserva el derecho de modificar o anular la 

programación de viajes en función de las necesidades técnicas, de 

organización u otras de causa mayor que impidan la realización de los 

mismos. 

 

 

ASOCIACION ERDIALDE 

 

 

 

 


