Español - Términos y condiciones

del alojamiento en escuelas:
Clases de alojamiento en escuelas y proceso de reserva
1. Habrá tres categorías de alojamiento en escuelas: habitación privada,
habitación compartida segregada por género y habitación compartida mixta.
La cantidad de personas que se quedan en una habitación no puede
exceder, en ningún caso, 20 personas.
2. El alojamiento en escuelas deberá ser comprado al mismo tiempo que la
entrada para el festival, no siendo posible comprarlo después. El alojamiento
en escuelas se venderá exclusivamente a los asistentes al festival y para la
totalidad del mismo. En ningún caso será posible alojar en escuelas a
personas no asistentes al festival o vender dias sueltos de alojamiento. El
tipo de habitación se elegirá en el momento de comprar el alojamiento
(habitación privada, habitación compartida segregada por género o
habitación compartida mixta), y la organización hará todo lo posible para
atender las solicitudes realizadas.
3. Las reservas de alojamiento en escuelas son personales e intransferibles. Al
realizar la solicitud de alojamiento, se preguntará el nombre completo de la
persona a alojar y se generará un código único asociado a ese nombre.
Cuando se realice el check-in, se solicitará un documento identificativo para
corroborar que la persona ha reservado efectivamente una plaza en la
escuela. Un documento identificativo válido deberá mostrar el nombre
completo del propietario (que debe coincidir con el proporcionado durante el
registro) y una foto. Ejemplos de documentos válidos son: carné de identidad,
carné de conducir, pasaporte, carné de estudiante. No serán válidos
documentos tales como tarjetas de crédito, carné de biblioteca o cualquier
otro documento sin foto.
4. Si un grupo de personas desea permanecer en la misma habitación, deberá
enviar una solicitud al correo electrónico accommodation@ejc2020.org
indicando los códigos de alojamiento y los nombres completos de todas las
personas que desean permanecer juntas, así como el tipo de habitación que
desean (segregada por género o mixta). Para evitar confusiones,
recomendamos realizar solo una solicitud por grupo, y hacerlo cuando el
grupo esté completo. La organización hará todo posible para cumplir con las
solicitudes de los asistentes, pero no podemos garantizar que sea posible
hacerlo en todos los casos. Seguiremos una política de atención a las
solicitudes por orden de llegada, por lo que recomendamos reservar con
antelación, especialmente para grupos más grandes. Se tomarán en cuenta

las solicitudes para añadir personas al grupo después de la solicitud inicial, y
se tratarán de atender en la medida de lo posible, pero ello dependerá de si
la habitación ya se ha llenado o no. Las solicitudes por correo electrónico
para alojamiento en grupo deben realizarse a más tardar un mes antes del
primer día del EJC (12/06/2020). No se atenderán las solicitudes a través de
otros canales distintos al email arriba indicado (Facebook e Instagram).
5. Los menores de 16 años que se alojen en escuelas deberán estar
acompañados en todo momento por un familiar o tutor legal. Los familiares o
tutores legales que acompañen a los menores deberán enviar una solicitud al
correo electrónico accommodation@ejc2020.org indicando los códigos de
alojamiento y los nombres completos de todas las personas que viajan
juntas, indicando así mismo cuáles de ellos son menores y la edad de cada
niño. Para evitar confusiones, recomendamos realizar solo una solicitud por
grupo, y hacerlo cuando el grupo esté completo. La organización hará todo
posible para alojar a todos aquellos viajando con menores en habitaciones
destinadas a tal efecto, pero no podemos garantizar que sea posible hacerlo
en todos los casos. Las solicitudes por correo electrónico para alojamiento en
grupo deben realizarse a más tardar un mes antes del primer día del EJC
(12/06/2020). No se atenderán las solicitudes a través de otros canales
distintos al email arriba indicado (Facebook e Instagram).

Detalle sobre el tipo de habitaciones
6. Una habitación privada es una habitación que ha sido pagada en su totalidad
por una persona, siendo la responsabilidad de dicha persona determinar
cuántas personas se alojarán en la habitación, ya sea segregadas por género
o mixtas, y asegurarse de que las personas que en ella se alojan respetan
los presentes términos y condiciones del alojamiento en escuelas. La
persona responsable de la habitación deberá asimismo informar a la
organización sobre los nombres de las personas que se alojarán en dicha
habitación. Este tipo de habitación deberá de elegirse con antelación en el
momento de comprar la entrada al festival, y la organización hará todo lo que
esté en su poder para atender las solicitudes realizadas. La cantidad de
habitaciones privadas es muy reducida, por lo que seguiremos una política
de atención a las solicitudes por orden de llegada. Recomendamos reservar
con mucha anticipación. El precio de una habitación privada será de 450 €.
La cantidad de personas alojadas en una misma habitación no puede
exceder, en ningún caso, 20 personas.
7. Una habitación compartida segregada por género es una habitación donde
todas las personas alojadas son del mismo género. Este tipo de habitación
deberá de elegirse con antelación en el momento de comprar la entrada al
festival, y la organización hará todo lo que esté en su poder para atender las
solicitudes realizadas. El precio por persona para una habitación compartida

será de 30 € para todo el festival. La responsabilidad de cumplir con los
presentes términos y condiciones del alojamiento en escuelas será
compartida entre todas aquellas personas que se alojen en la misma
habitación. La cantidad de personas alojadas en una misma habitación no
puede exceder, en ningún caso, 20 personas.
8. Una habitación compartida mixta es una habitación donde las personas
alojadas son de diferente género. Este tipo de habitación deberá de elegirse
con antelación en el momento de comprar la entrada al festival, y la
organización hará todo lo que esté en su poder para atender las solicitudes
realizadas. El precio por persona para una habitación compartida será de 30
€ para todo el festival. La responsabilidad de cumplir con los presentes
términos y condiciones del alojamiento en escuelas será compartida entre
todas aquellas personas que se alojen en la misma habitación. La cantidad
de personas alojadas en una misma habitación no puede exceder, en ningún
caso, 20 personas.

Reglas
9. Las personas que se alojen en las habitaciones serán responsables de
mantener el espacio limpio y ordenado, respetando estos términos y
condiciones. Para garantizar una estadía agradable para todos, las
pertenencias personales deben mantenerse almacenadas y fuera del camino.
Por razones de seguridad y en caso de ser necesario desalojar el edificio con
urgencia, las pertenencias no pueden situarse de modo que bloqueen
puertas, pasillos, ventanas o cualquier otra ruta de escape para situaciones
de emergencia.
10. Está estrictamente prohibido comer, cocinar, consumir bebidas alcohólicas,
drogas y/o fumar (tanto tabaco como cigarrillos electrónicos) dentro de las
habitaciones. Comer debe realizarse únicamente en las áreas comunes
acondicionadas para ello: el comedor. Beber alcohol y fumar sólo es posible
fuera de las instalaciones escolares, en los espacios designados para ello.
11. Habrá un toque de queda en todas las habitaciones impuesto desde las
22.00 hasta las 07.00. Durante ese tiempo, solo las personas en posesión de
una pulsera de alojamiento podrán entrar en las habitaciones. Para respetar
el sueño de todos, rogamos se limiten las entradas y salidas durante ese
tiempo, se evite encender la luz al entrar en la habitación e se mantenga el
silencio dentro de la habitación y/o al regresar a la misma.
12. A la entrada de las instalaciones de alojamiento se realizarán controles de
acceso para comprobar que las personas entrando al edificio están en
posesión de la correspondiente pulsera. Muestre su pulsera cuando se le
solicite. Las pulseras que muestren signos de haber sido manipuladas no

serán aceptadas.Si su pulsera se deteriora por el uso, puede solicitar un
recambio a uno de los miembros de la organización, presentando su entrada
junto con un documento identificativo válido.
13. El respeto por el bienestar personal y las posesiones materiales de los
demás es imprescindible. Sea amable y considerado con las personas con
las que comparte el espacio y sea respetuoso con las pertenencias ajenas.
Pautas de espacio seguro
14. EJC2020 aplica las pautas “Safer Spaces” a todos los espacios públicos y
privados que forman parte del festival. Un espacio más seguro (Safer
Spaces) es un entorno de apoyo, no amenazante, donde todos los
participantes pueden sentirse cómodos para expresarse tal y como son y
compartir sus experiencias sin temor a la discriminación o represalia.
Utilizamos el adjetivo “más seguro” para reconocer que la seguridad es
relativa: no todos se sienten seguros en las mismas condiciones. Al
reconocer los puntos de vista de cada persona en la sala, esperamos crear
un ambiente lo más seguro posible.
Las pautas de Safer Spaces incluyen las siguientes indicaciones:
●
●
●

●

●
●

●

●

●

Respeta los límites físicos y emocionales de los demás.
Respeta las identidades y los antecedentes de los demás, incluidos
los pronombres y los nombres.
No asumas ni juzgues la identidad de género, la preferencia sexual, el
estatus de superviviente, el estado de salud, la situación económico,
la religión, los antecedentes, las creencias, las opiniones, etc. de
nadie.
Respeta el derecho a la privacidad de los demás durante el diálogo y
más allá. No presiones a nadie para que responda preguntas que no
quiere responder y no compartas las historias personales de nadie
fuera de tu interacción con esa persona.
Respeta el derecho de los demás a la privacidad. No saques fotos o
graves vídeos de nadie sin su consentimiento.
Ten en cuenta que tus acciones y tus palabras pueden tener efectos
no deseados en otras personas y que sus sentimientos son válidos,
independientemente de tus intenciones al hablar o actuar.
Evita alzar la voz, interrumpir o hablar por encima de otra persona. Y
ten en cuenta cuánto participas: asegúrate de que todos tengan la
oportunidad de hablar.
Asume una intención positiva. Si alguien hace o dice algo que cruza
un límite, házselo saber amablemente, pero no asumas que pretendía
hacer daño.
Recuerda, todos estamos aprendiendo.

●
●

Cuida de ti mismo y tu seguridad. Si necesitas salir a tomar el aire,
siéntete libre de hacerlo en cualquier momento.
Si eres testigo de cualquier comportamiento abusivo o inapropiado,
avisa a un miembro de la organización.

Consentimiento
15. Cualquier persona que, en cualquier momento, no cumpla con estos términos
y condiciones, que maltrate, insulte, o sea violento con los otros inquilinos de
la habitación, que esté sujeto a repetidas quejas por parte del resto de los
inquilinos,, o que deba ser llamado al orden por los miembros de la
organización será expulsado de la habitación y su derecho a participar en el
EJC será revocado, sin posibilidad de reembolso o compensación por ello.
16. En el improbable caso de una emergencia, abandone el edificio de manera
pacífica, dejando atrás sus pertenencias para evitar bloquear las salidas y
reúnase en el punto de encuentro designado en frente del edificio. Siga las
instrucciones de la organización en todo momento. Si es necesario, puede
llamar al número de emergencia europeo 112 (número gratuito, funciona
incluso sin conexión de red).

