
1 
 

 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA USUARIOS DE LAS ACTIVIDADES 

 

El usuario de las actividades deberá conocer las condiciones de contratación, riesgos y 

peligros inherentes y seguir las medidas de seguridad establecidas en este documento que dicta 

Bruno Durán Goffard con DNI 73086748Q titular de la Empresa de Turismo Activo GEOPIXEL Nº 

TA-TE-30, afincada en C/ Empresas Noguera, 18 de Beceite (Teruel), en adelante GeoPixel, así 

como de todas las indicaciones de otros guías/monitores que pudiera haber para asegurar la 

integridad del usuario. Además, el guía/monitor será el responsable del buen desarrollo de la 

ruta, de conformidad con lo contratado, así como con las normas del propio espacio 

natural/parque natural, para la prestación de este tipo de servicio. 

 

  Quedan prohibidas las siguientes conductas:  

 Abrir las puertas del vehículo o abandonarlo sin permiso del guía/monitor. 

 Fumar durante los recorridos en el interior del vehículo, si lo haces fuera, extrema la 

precaución. 

 Arrojar ningún tipo de objeto, basura, tanto dentro como fuera del vehículo. 

 Perturbar el silencio propio de los lugares visitados. 

 Asomarse total o parcialmente por las ventanillas del vehículo. 

 Recolectar especies de flora o microfauna, insectos, fósiles, etc. 

 Mover piedras de pequeño o mediano tamaño. 

 Arrojar colillas (Ni siquiera apagadas). 

 Abandonar los caminos o sendas habituales o marcadas. (circular campo a través). 

Cualquiera otra que pudiera ocasionar el más mínimo daño o molestia, cambio al parque 

natural o a sus valores naturales. 

 Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad. 

  

Recomendamos: 

 Seguir siempre las indicaciones y consejos del guía monitor. 

 Prestar atención a las explicaciones sobre: flora, fauna, recursos naturales, etc. que 

harán más ilustrativa su visita. 

 Participar activamente de la ruta, realizando pregunta al guía. 

 No deshacerse de los posibles residuos o desperdicios generados durante su visita, hasta 

su llegada a contenedores apropiados según el tipo de residuo. 

 No fumar fuera de los vehículos, aunque pueda estar permitido por la normativa. 

 Utilizar los bastones de senderismo de que disponemos, en sus paseos a pie. 

 Hacer uso de los prismáticos de que dispone el vehículo. 
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 Solicitar al guía/monitor, que les facilite el uso del telescopio terrestre para visualización 

de fauna o puntos de interés. 

 Tener un comportamiento decoroso y respetuoso con el resto de componentes del 

grupo y con el propio guía/monitor. 

 Respete y conozca las costumbres y las gentes de la zona. 

 

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

 

 Los precios de las rutas/experiencias/actividades incluyen el IVA correspondiente y 

quedan a disposición de nuestros clientes.  

 La duración de las actividades es aproximada. 

 GeoPixel Ecoturismo tratará de incluir al cliente/es, con otra/as personas, que coincidan 

en la elección del itinerario, a no ser que el primer grupo contratante manifieste lo 

contrario. 

 Los vehículos para las rutas establecidas será un todoterreno y/o furgoneta nissan o 

algún otro modelo similar y será la organización, quien asigne los vehículos y la 

colocación de las personas en el interior de los mismos, sin criterio de preferencia, con 

la finalidad de una mejor coordinación, salvo excepciones de índole especial (personas 

con alguna discapacidad, etc…). 

 Las actividades de GeoPixel Ecoturismo no están clasificadas como de riesgo. No 

obstante, al tratarse de actividades al aire libre, si algún participante padece alguna 

enfermedad que pudiera entrañar riesgo a su integridad durante la realización de la 

actividad, deberá de notificarse con antelación. 

 El participante deberá llevar agua para hidratarse, calzado adecuado y protección solar. 

 Los menores de edad deberán estar acompañados de su padre/madre o tutor/a legal y 

éstos son responsables de los mismos.  

 Para el correcto desarrollo de la excursión el guía-monitor dirigirá la misma, en cuanto 

a paradas, siguiendo siempre el itinerario elegido y de conformidad con lo descrito en 

esta web en el dossier de rutas que suelen tener los alojamientos y puntos de 

información y en la publicidad realizada por la empresa. 

 Si las condiciones meteorológicas son adversas (lluvias torrenciales, nieve,…) o surge 

cualquier circunstancia que impide el desarrollo normal de la actividad, se reserva del 

derecho de cancelar la actividad sin previo aviso y con devolución del 50% del importe, 

si se hubiera superado el 50% de la actividad. En caso que la cancelación fuera anterior 

al inicio de la actividad, se reembolsaría el 100% del importe pagado. 

 En el supuesto de causa fortuita o fuerza mayor como serían entre otros, la avería del 

vehículo, la empresa se reserva la posibilidad del cambio de la excursión al siguiente/s 

día/s. Si no pudiera realizarse la actividad los días siguientes, se devolvería íntegramente 

la cantidad aportada, en caso de que se haya realizado reserva.  

 GeoPixel Ecoturismo está inscrita como empresa de turismo activo según el Reglamento 

de Turismo Activo de Aragón con número de registro TA-TE 30. La inscripción regulada 

de empresa de turismo activo obliga a las mismas a disponer un seguro de accidentes y 

de responsabilidad civil. 
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 Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, cuando contrata los servicios de 

GeoPixel Ecoturismo, lo hace bajo su total responsabilidad y asumiendo cualquier riesgo 

que se derive de la realización de los recorridos. 

 Existen hojas de reclamaciones reglamentarias a disposición del cliente. 

 La empresa, declina cualquier responsabilidad, que se le exigiera, derivada de 

actuaciones de personas, de los propios miembros del grupo contratante, así como de 

las que les pudieran ser exigidas por accidentes provocados por las mismas, además de 

por causas fortuitas o naturales. 

 Los "No-Show" (personas no presentadas a la hora de la salida de los recorridos) 

abonarán el 100% del importe de la Ruta o servicio contratado, del cual les será 

descontada la cantidad entregada en concepto de señal o reserva, si la hubieran 

realizado. 

 Las anulaciones que se produzcan por cualquier causa ajena a la empresa, con una 

antelación inferior a las 24 horas, no serán aceptadas por ésta y se considerarán como 

No Show. 

 Tanto los gastos de anulación, como el importe total del servicio contratado, en su caso, 

serán exigidos por la empresa, a aquellos que cancelen, o que no se presenten a la hora 

de inicio de los recorridos, al margen de que hubieran o no entregado cantidades en 

concepto de reserva o señal, según las condiciones descritas en este condicionado y de 

conformidad con la normativa legal aplicable. 

 Las cancelaciones producidas entre 2 y 7 días de antelación, a la salida del recorrido, 

generarán gastos por el 15 % del importe del recorrido contratado, en aplicación de la 

normativa vigente. 

 Las Reservas realizadas por email y formulario sólo quedarán formalizadas, previa 

confirmación por parte de GeoPixel Ecoturismo, ya que el sólo envío de los mismos no 

garantiza la salida, sin la confirmación por parte de la empresa. 

 Durante el evento o actividad relacionada con GeoPixel Ecoturismo, los participantes, 

guías/monitores podrían tomar fotografías y vídeos para publicarlos en diversos medios 

webs, redes sociales (Facebook, Instagram,…); de mí, o de mis hijos, o de mi tutela, o de 

mis acompañantes. En caso de que algún participante no lo acepta, se deberá indicar a 

los participantes y al monitor/guía.  

 El contratante de cualquiera de los servicios descritos en este dossier acepta, las 

diversas condiciones particulares descritas en él, las cuales se encuentran expuestas al 

público para su conocimiento, en los diversos puntos de información y venta de las 

rutas, en los propios vehículos, en los establecimientos hoteleros del parque y en la web 

de la empresa. 

 

LOS RIESGOS Y PELIGROS INHERENTES 

 

Sin ser estos limitados, son: 

1. El fallo o avería de mis propios equipos y vehículos. 

2. Esta actividad se lleva a cabo al aire libre y por lo tanto existe el riesgo relacionado con 
el  contacto con los elementos climáticos, calor extremo, hipotermia, toparme con 
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objetos de carácter natural o hechos por el hombre, contacto con animales y el riesgo 
que eso implica tal como patadas, mordeduras, sustos, escapes o movimientos 
imprevistos que pueden causar daños corporales y/o la muerte. 

3. Mi propia negligencia y/o la negligencia de terceros, errores del operario y las decisiones 
tomadas por el guía o monitor, incluido un mal cálculo del terreno, el clima, los 
senderos, las rutas, las vías y ubicación de la mismas. 

4. Encuentros y/o ataques de diversos animales como insectos, reptiles, roedores, cabras 
montesas, etc. 

5. Accidentes o dolencias que se presenten en sitios remotos donde no hay facilidades 
médicas. 

6. Fatiga, escalofríos, y/o mareos que podrían mermar mi/nuestro tiempo de reacción e 
incrementar el riesgo de un accidente. 

7. Entiendo y acepto los riesgos inherentes a la participación en una actividad de este tipo 
derivados tanto de la conducción como de la ocupación de un vehículo durante los 
desplazamientos a las distintas actividades como de la propia asistencia al evento.  
 

8. Riesgo de sufrir una lesión a partir de la actividad y/o por utilización de los equipos, 
incluso existe la posibilidad de discapacidad permanente y/o muerte. 

   

* Entiendo que la descripción de estos riesgos no es completa y que podrían suscitarse riesgos 
imprevistos o desconocidos, los mismos que podrían causar lesiones, enfermedades, o la 
muerte. 

  

En consideración a que se me permita participar en la(s) actividad(es) antes reseñadas y demás 
actividades relacionadas, al rellenar el “Contrato de actividad” aportando el nombre, apellidos, 
DNI y la firma; acepto, reconozco y estimo que: 

  

1. El participante exonera de responsabilidad a GeoPixel, a Bruno Durán Goffard y a sus 
colaboradores, a los demás participantes y a los dueños de las fincas, parcelas o locales, 
directivos,  empleados, representantes, agentes, voluntarios,  (“exonerados”) con 
respecto a cualquier lesión, discapacidad, muerte, o pérdida o daño a la persona o 
propiedad, que pudiere ocurrir como resultado de participar en las actividades o 
eventos antes mencionados, ya sea causados por negligencia o cualquier otra forma. 
 

2. El participante acepta liberar a los exonerados de toda responsabilidad y obligación y de 
toda demanda o causas de demanda que yo, mi patrimonio, herederos, sobrevivientes, 
albaceas o cesionarios pudieren tener por lesiones personales, daños materiales, 
muerte por negligencia como resultado de las actividades antes mencionadas, ya sea 
causadas por negligencia activa o pasiva de los exonerados o de cualquier otra manera.  
 

3. Al celebrar este Acuerdo el participante no se basa en ninguna declaración o 
representación verbal o escrita hecha por los exonerados, fuera de lo que está 
establecido en este Acuerdo. 

  



5 
 

Esta exoneración será vinculante hasta el máximo grado permitido por la ley. En caso de que se 
compruebe que cualquier estipulación de este Acuerdo no tenga fuerza ejecutoria, el resto de 
las estipulaciones si serán exigibles. 


