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ANEXO GRUPOS ESTUDIANTES MENORES 2019 
 

Se entiende por Grupo de Estudiantes, cualquier grupo en el que haya más de un integrante menor de 
edad (menores de 18 años), los cuales no van acompañados por un Responsable Legal mayor de 18 
años por camarote. 

Pullmantur procederá a admitir reservas de grupos de estudiantes siempre que se ajusten debidamente 
a los términos y condiciones. 

Requisitos de Reserva 

Para solicitar la reserva del grupo de Estudiantes Menores de edad, deberá enviarse un correo 
electrónico a grupos.cruceros@pullmantur.es. En dicho corro además se deberá: 

• Detallar el nombre dado al grupo, ciudad, País, así como el nombre del Centro Escolar si lo 
hubiese”. 

• Confirmar que el perfil del grupo deberá ser “Grupo de Estudiantes o grupo de menores”. 

• Deberá cumplimentarse la Declaración Responsable de la Agencia de Viajes. 

• Asignar un “Jefe de Grupo” detallando su nombre y dos apellidos (que tendrá una edad mínima 
de 25 años) a cada Grupo identificado como “Grupo de Estudiantes y/o de Menores de Edad”, 
quien deberá enviar la “Declaración Responsable de Jefe de Grupo” debidamente 
cumplimentada y firmada y que se adjunta como Anexo I. 

• Confirmar la asistencia a una reunión informativa previa a bordo con el  Coordinador de Grupos 
y el responsable de la seguridad del barco, con la asistencia de todos los integrantes del grupo, 
para tratar la política de conducta para pasajeros. Esta reunión se celebrará el día del embarque 
antes de la salida del barco del puerto. 

• Por cada 15 menores, se deberá proporcionar el nombre de un Monitor (que tendrá una edad 
mínima de 21 años), que los tendrá a su cargo durante el crucero. quien deberá enviar la 
Declaración Responsable de Monitor descrita en el anexo II, por correo electrónico debidamente 
cumplimentada y firmada;* No podrá nombrarse Monitor al Jefe de Grupo. 

• Se asignarán a todos los integrantes del grupo los camarotes que indique Pullmantur según la 
categoría solicitada, 

• Los menores varones y mujeres deberán alojarse en camarotes separados. En la medida de lo 
posible, y según el criterio discrecional de Pullmantur. 

• El(los) Monitor(es) deberá(n) alojarse preferentemente en camarotes junto a los menores 
que estén a su cargo , aun en el supuesto de que esté presente un adulto joven en un camarote 
próximo. Los Adultos Jóvenes, serán considerados a aquellos pasajeros de edades 
comprendidas entre 18 y 20 años. Dichos pasajeros, no necesitan un monitor responsable. 

• Cada uno de los menores que integre el grupo deberá  tener en su poder su Pasaporte 
vigente, así como la Carta de Consentimiento firmad a por sus padres (padre y madre  y/o 
tutores legales) y legalizada ante la Autoridad Com petente (por ejemplo Guardia Civil), y 
su acreditación de Estudiante. 

• Turno de cena: Se les asignará obligatoriamente el primer turno de cena del barco. No se podrá 
tener acceso al segundo turno . 

• Reunión informativa: Todos los integrantes del grupo deberán asistir obligatoriamente a una 
reunión el día del embarque, con la presencia del Coordinador de Grupos y el responsable de 
la seguridad del barco, en la que se expondrán las expectativas del crucero y la conducta exigida 
a bordo. 
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Información en relación a los formularios exigidos : 

•  La Declaración Responsable del Jefe de Grupo deberá enviarse por correo electrónico a 
Pullmantur dentro del plazo de cierre del grupo. Deberán llevarse tres (3) copias* de la 
Declaración Responsable del Jefe de Grupo el día del embarque. 

• Deberán llevarse tres (3) copias* de la Declaración Responsable del Monitor el día del 
embarque. 

 
*Se presentará una copia en el puerto, otra al Coordinador de Grupos en la Reunión Informativa a 
bordo, y la tercera deberá estar en poder de la persona. 

Requisitos durante la Navegación: 

• Por cada 15 menores, deberá nombrarse 1 Monitor (que tendrá una edad mínima de 21 años), 
que los tendrá a su cargo durante todo el crucero. El Monitor será responsable de la conducta 
y el comportamiento de los menores que tenga a su cargo en todo momento mientras dure el 
crucero; 

• Los menores no deberán dejar el barco en los puertos de escala salvo que estén acompañados 
por el Monitor encargado; 

• El Monitor deberá llevar consigo la copia de su Declaración Responsable en el puerto y a bordo. 
La Declaración Responsable deberá informar de los menores que estén a su cargo. 

• El Jefe de Grupo asignado, deberá: 

a. Presentar la Declaración Responsable firmada al Coordinador de Grupos a bordo y 
poner de relieve al grupo de estudiantes la Política de Conducta para pasajeros y 
cualquier otra información importante proporcionada por Pullmantur, incluida la  política 
sobre bebidas alcohólicas; 

b. Asistir y asegurarse de que todos los integrantes del grupo en cuestión, incluidos los 
monitores, asisten a la "Reunión Informativa" a bordo, con la presencia de los oficiales 
responsables del barco destinados al efecto, a fin de explicar la Política de Conducta 
esperada durante el crucero; 

c. Entregar una copia firmada de la Declaración Responsable del Jefe de Grupo y la 
Declaración Responsable del Monitor al Coordinador de Grupos a bordo en la Reunión 
Informativa. 

• El desembarque del grupo deberá organizarse por el Jefe de Grupo y los Monitores, que 
deberán procurar que el grupo esté entre los primeros grupos en dejar el buque. 

 
 
 

Atentamente, 

PULLMANTUR CRUISES 
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ANEXO I. DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL JEFE DE GRUPO 
 
 
 

Localizador del Grupo:       

Barco:   

Fecha de Salida:     

Nombre del Grupo:             

 
 
 

JEFE DE GRUPO 

RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD 

 
De conformidad con la política de Pullmantur, el jefe de grupo comprende y acepta con la firma 
del presente documento, el cumplimiento de los procedimientos y normas que se detallan a 
continuación: 

1. Deberá informar a todos los integrantes del grupo de la hora de embarque y certificar su 
cumplimiento, siguiendo las indicaciones previamente facilitadas y fijadas por Pullmantur. 

2. Deberá asignar un Monitor, que tendrá una edad mínima de 21 años, por cada 15 menores 
(menores de 18 años) que se hará responsable de la conducta y el comportamiento de los 
menores que tenga a su cargo durante todo el viaje 

3. Deberá mantener el orden y la seguridad de los menores a bordo; 

4. Deberá procurar que todos los Monitores del grupo cumplan sus obligaciones y 
responsabilidades en virtud del reconocimiento de responsabilidad firmado al efecto. y 
evidencien y asuman cualquier "conducta indebida" que pudieran cometer en el ejercicio de su 
función. 

Es obligación del Jefe de Grupo y de los Monitores asumir la responsabilidad por cuantos daños 
pudieran causar los menores a su cargo, incluidos los gastos incurridos si el menor no puede 
afrontarlos a bordo. 

 
5. El Jefe de Grupo se compromete a: 

a. Antes de la fecha de salida Deberá poner en conocimiento de todos los integrantes 
del grupo la Política de conducta de de pasajeros, la cual se le entregará junto con 
el presente documento, así como cualquier otra información importante que se le 
pudiera entregar por parte de Pullmantur, incluida  la  política sobre bebidas 
alcohólicas.. 

b. Participar y procurar que todos los integrantes del grupo, incluidos los monitores, 
participen en la "Reunión Informativa" a bordo, con la presencia de los oficiales 
responsables del barco, en la que se expondrá resumidamente la Política de 
Conducta esperada durante el crucero. 

c. Facilitar una copia firmada de los formularios de Reconocimiento de 
Responsabilidad del Jefe de Grupo y del Monitor o monitores a bordo al 
Coordinador de Grupos en la Reunión Informativa. 

d. Organizar el desembarque del grupo junto con los monitores, solicitando su 
desembarque entre los primeros grupos en dejar el Barco. 
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Comprendo y acepto la responsabilidad de cumplir es tas directrices. 
 
 

Nombre en Mayúsculas del Contratista del Grupo (Age ncia / Empresa / Persona Física): 
 
 
 

 
 
 

Firma del Contratista del Grupo (Agencia / Empresa / Persona Física) : 
 
 
 

 
 
 

Fecha:    
 
 
 

Nombre en Mayúsculas del Jefe de Grupo:    
 
 
 

Firma del Jefe de Grupo:  Fecha:    
 
 
 
 
 
 
 
 

Atentamente, 

PULLMANTUR CRUISES S.L 
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ANEXO II. DECLARACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD DEL MONITOR 
 
 
 

Identificación del Grupo:    

Barco:   

Fecha de Salida:     

Nombre del Grupo:             

 
MONITOR 

RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD 
 
 

De conformidad con la política de Pullmantur, el monitor comprende y acepta con la firma del presente 
documento, el cumplimiento de los procedimientos y normas que se detallan a continuación: 

1. Que durante todo el procedimiento de embarque, será su obligación acompañar a los menores que 
estén a su cargo, y que se detallan en el presenta documento, el cual siempre deberá estar en su poder. 
Pullmantur podrá denegar el embarque de aquellos menores que no estén acompañados por su monitor 
respectivo en el momento de realizar el check in. 

2. El camarote asignado al Monitor deberá estar en la misma cubierta, en el mismo cuadrante del barco, 
y cerca de los camarotes de los menores que estén a su cargo. Cualquier cambio de camarote se 
permitirá en el muelle o una vez a bordo del barco. 

3. Deberá asistir y procurar que asistan todos los menores que tenga a su cargo a la "Reunión Pre-Con 
" a bordo, a la hora indicada. La inasistencia a esta reunión podría suponer la decisión por parte de 
Pullmantur de desembarcar al monitor y a todos los menores a su cargo, sin que les correspondiera 
ningún tipo de reembolso, indemnización o compensación por ello. 

4. Antes de la fecha de salida, deberá poner en conocimiento de todos los integrantes del grupo la 
Política de Conducta para pasajeros, la cual se le entregará junto con el presente documento, así como 
cualquier otra información importante que se le pudiera entregar por parte de Pullmantur, incluida la 
política sobre bebidas alcohólicas. 

5. No se permitirá en ningún momento que los menores salgan del barco para visitar los puertos de 
escala salvo que estén acompañados por su monitor designado. 

6. El monitor así como el Jefe de Grupo, asumen conjuntamente la responsabilidad por la conducta y  el 
comportamiento de los menores a su cargo durante todo el crucero, así como por los daños que pudieran 
causar dichos menores a su cargo, incluidos los gastos incurridos si el menor no puede afrontarlos a 
bordo. 

7. Deberá organizar el desembarque del grupo junto con el Jefe de Grupo, solicitando su desembarque 
entre los primeros grupos en dejar el Barco. 
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Comprendo y acepto la responsabilidad de cumplir es tas directrices. 
 
 
 

Nombre en Mayúsculas del Monitor:    
 
 

Firma del Monitor:    
 
 

Fecha:    
 
 

Número Camarote del Monitor:    
 
 

Cubierta: 
 
 

Números de Camarote y Nombres de los Menores a carg o de dicho Monitor: 
 
 

1) Camarote:  Nombre:    

2) Camarote:  Nombre:    

3) Camarote:  Nombre:    

4) Camarote:  Nombre:    

5) Camarote:  Nombre:    

6) Camarote:  Nombre:    

7) Camarote:  Nombre:    

8) Camarote:  Nombre:    

9) Camarote:  Nombre:    

10) Camarote:  Nombre:    

11) Camarote:  _ Nombre:    

12) Camarote:  Nombre:    

13) Camarote:  Nombre:    

14) Camarote:  Nombre:    

15) Camarote:  Nombre:    
 
 
 

Atentamente, 
 
 

PULLMANTUR CRUISES S.L 


