Antes del Campamento:
Antes del campamento, tendrá que completar el Formulario de Asistencia antes del comienzo del mismo. Se debe de rellenar un formulario por
cada niño, en el que deben de señalar los datos de contacto así como los datos médicos de mayor relevancia, con el fin de poder ofrecerla la
mayor seguridad y bienestar.

Su hijo necesitará lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 muda para cada día (calcetines, ropa interior, camisetas) en bolsas individuales que sirvan luego para guardar la ropa sucia.
1 par de pantalones largos y cortos.
1 par de sudaderas.
2 bañadores.
2 toallas (una para piscina y otra para ducha)
Calzado deportivo y chanclas (para ducha y piscina)
Saco de dormir y esterilla (para la acampada)
Protección solar, gafas de sol, y un sombrero o gorra para los días cálidos.
Linterna o frontal con pilas de repuesto para las veladas nocturnas.
Cantimplora.
Medicinas quien las tenga que tomar (Así como receta en la que explique dosis/horarios etc)
Bolsa de aseo (gel, champú, peine, cepillo de dientes y pasta de dientes, desodorante etc.)
1 chubasquero (por si hay mal tiempo)
Mochila
Calzado para actividades en el río (Escarpines o sandalias)

Cosas que su hijo NO necesitará:
•
•
•
•
•

Equipamiento deporte Activo.
Más de 1 € por día
Cámaras
Teléfonos móviles ( de traerlo se habilitará una hora para el contacto con los padres, entre las 20:00h y las 21:00h, consolas, videojuegos,
reproductores de MP3 u otros dispositivos electrónicos de entretenimiento.
Relojes o joyas valiosas.

Durante el campamento:
Contacto con su hijo durante el campamento
Si necesita ponerse en contacto con su hijo durante el campamento, puede llamarnos al 655 898 252. Entiendan que esto puede interferir en el
desarrollo de las actividades, por lo que les pedimos que restrinjan las llamadas al horario habilitado para el contacto con los padres, entre las
20:00h y las 21:00h.

Entendemos que, en determinadas circunstancias, es posible que desee ponerse en contacto con su hijo por teléfono móvil. Debido a la
posibilidad de que puedan perderse, ser robados o dañados, preferimos que los niños dejen los móviles guardados y que no los lleven encima
durante las actividades. Si traen teléfonos al campamento, les pedimos que los apaguen, excepto en caso de emergencia.
Los niños que llevan un teléfono móvil lo hacen bajo su propio riesgo.
Objetos dañados o perdidos
Debido a la naturaleza de nuestras actividades, se recomienda que los niños no lleven para el campamento la mejor ropa o la más cara.
En caso de pérdida no podemos garantizar la devolución de los bienes perdidos, pero se tratará de devolver los artículos que están claramente
etiquetados con el nombre completo de su hijo. En la mayoría de los casos, los objetos perdidos que sean encontrados se quedarán en las
instalaciones del campamento para facilitar su recuperación.

Calidad y Seguridad
El bienestar de su hijo es nuestra prioridad número uno y hacemos todo lo posible para garantizar su seguridad y su bienestar.
Nuestro personal están ampliamente cualificados, cuentan con una gran experiencia y les encanta trabajar con niños. Poseen una formación
integral que incluye:
•
•
•
•
•

Supervisión y educación infantil
Protección de la infancia
Primeros auxilios
Procedimientos ante incendio
Seguridad de los equipos

Cada técnico de nuestro campamento está formado y cualificado para la materia.

Información médica
Todos los datos médicos deben ser proporcionados por los padres en el momento de la reserva a través del Formulario de Asistencia. Cualquier
medicación que se deba tomar durante el campamento debe estar claramente etiquetado con el nombre del niño .Toda la información médica es
confidencial. Cuando sea necesario, los detalles serán facilitados al técnico del grupo por motivos de seguridad.

Comportamiento
Nosotros esperamos que los niños :
•
•
•
•
•

Que muestren respeto por todos los compañeros del campamento, tratándolos como desearían ser tratados.
Que procuren expresarse con corrección. El lenguaje soez, abusivo o inapropiado no es aceptable. El comportamiento agresivo o la
violencia no será tolerada.
Mostrar respeto por todos los bienes muebles y las instalaciones.
Mostrar respeto por todo el personal. Escuchar y seguir las instrucciones dadas por el equipo de personal.
Que el comportamiento de su hijo no ponga en peligro a otros niños del grupo.

Esperamos de los Padres:

Esperamos que nos informen, tanto verbalmente como a través del Formulario de Asistencia, si su hijo tiene algún problema de comportamiento
que pueda aflorar o manifestarse durante el campamento. Por favor, sean conscientes de la conducta que se espera de su hijo durante el
campamento. Esperamos que apoyen las medidas adoptadas por el personal para fomentar el buen comportamiento.
Seguro
Todos nuestros campamentos cuentan con un seguro de responsabilidad civil.
Imprevistos
La planificación puede verse afectada por inclemencias meteorológicas, en ese caso se buscará alternativa a cubierto.
Traslados
Los traslado a las instalaciones del parque multiaventura serán a pie, tanto la ida como la vuelta, si estimamos que los niños pueden estar cansado la vuelta
será en bus o en taxi, incluidos en el precio final.
Tengan en cuenta
El campamento se desarrollará en plena Sierra Norte de Sevilla, lo que quiere decir que las temperaturas varían unos grados con respecto a Sevilla capital.
No hace tanto calor, 4-5 grados de diferencia menos y las noches son frescas por lo que será necesario ropa un poco más abrigada y se descansa mejor.
El número mínimo de niños para hacer posible el campamento es de 15 y un máximo de 30. Los niños accederán por riguroso orden de inscripción. Si queda
algún niño sin plaza, pasará a la siguiente semana, previo acuerdo con los padres.

Menú
Domingo

Lunes
Cereales, cacao,
zumo, galletas,
pan,
mantequilla,
mermelada.

Martes
Cereales, cacao,
zumo, galletas,
pan,
mantequilla,
mermelada.

Miércoles
Cereales, cacao,
zumo, galletas,
pan,
mantequilla,
mermelada.

Jueves
Cereales, cacao,
zumo, galletas,
pan,
mantequilla,
mermelada.

Viernes
Cereales, cacao,
zumo, galletas,
pan,
mantequilla,
mermelada.

Sábado
Cereales, cacao,
zumo, galletas,
pan,
mantequilla,
mermelada.

Media mañana

Fruta de
temporada

Fruta de
temporada

Fruta de
temporada

Fruta de
temporada

Fruta de
temporada

Fruta de
temporada

Almuerzo

Ensalada, pollo
asado con
patata.
Helado.

Gazpacho, paella
de carne.
Yogurt.

Macarrones con
tomate y nuggets
de pollo.
Helado.

Bocadillo de
fiambre de la
zona, yogurt y
fruta.

Ensalada,
estofado de
carne con
patatas.
Natilla.

Merienda

Zumo o batido,
bollería o galleta.

Zumo o batido,
bollería o galleta.

Fruta de
temporada
Picnic de
bocadillo de
jamón serrano y
queso,
chocolatina y
fruta.
Zumo o batido,
bollería o galleta.

Zumo o batido,
bollería o galleta.

Zumo o batido,
bollería o galleta.

Zumo o batido,
bollería o galleta.

Desayuno

Cena

Sopa de
picadillo,
croquetas y
empanadillas.
Fruta

Ensalada,
hamburguesa y
patatas fritas.
Macedonia de
fruta.

Ensaladas y
pizza.
Yogurt.

Ensalada,
salchicha con
patatas.
Fruta.

Crema de
verdura, san
Jacobo.
Helado.

Barbacoa fin de
campamento

Planning
Entrada
Salida

Domingos
Sábados

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Ruta de senderismo
por GR-48 hasta
parque
multiaventura.
Actividades.

Siéntete un
peregrino del
Camino de Santiago
(Vía de la Plata).
Etapa El Real de la
Jara- Monesterio

Hacer las
maletas y
actividades
de
despedida.

Desayuno

Mañana

Almuerzo

A partir de las 12:00 horas
Visita a fábrica local
Ruta de senderismo
recepción en centro de
de queso. Explicación
por georuta hasta
interpretación "Ribera del
Taller "Crea con tus
del funcionamiento de
parque
Cala". Reunión con los
propias manos",
la quesería y
multiaventura, donde
padres. Juegos de
temática medieval.
elaboración de
comenzarán las
presentación. Normas y
quesos.
actividades.
formación de grupos.

Tarde

Sobremesa y juegos
cooperativos. Instalación
en habitaciones.

Sobremesa y juegos
en la piscina.

Taller de
Sobremesa y juegos
sensibilización con la
en la piscina.
naturaleza.

Ruta- Paseo Nocturno.
"Conoce el Pueblo"

Ruta Nocturna
avistamiento de
estrellas.

Convivencia y
Ruta temática "La
acampada en área
noche medieval".
recreativa Ribera del
Visita a los Castillos
Cala.

Actividades en
parque
multiaventura.

Sobremesa y juegos
en la piscina.

Cine de verano.

Fiesta de despedida
con juegos,
barbacoa nocturna,
concurso de baile.

Cena
Noche

Durante las actividades se dispondrá en todo momento de agua fresca proporcionada por el campamento.

INSCRIPCIÓN
1. Se realiza una PRE-RESERVA por teléfono, e-mail, o personalmente en la oficina. Si ha
escogido la opción vía e-mail, tendrá que llamar por teléfono para confirmar la PRE-RESERVA.
Ésta no le da derecho a una plaza hasta que no formalice la RESERVA.
2. Para FORMALIZAR LA RESERVA se habrá de abonar una fianza de 100€, en los 5 días
naturales posteriores a la pre-reserva, pasado dicho plazo sin haberse realizado dicha fianza,
se anulará la pre-reserva y nuestra entidad podrá disponer libremente de la plaza.
3. Una vez formalizada la reserva, la plaza quedará automáticamente guardada, teniendo
que abonar el resto del pago en cualquier momento anterior a una semana antes del inicio
del campamento, pasado dicho plazo sin realizar el pago restante, se perderá la plaza y la
fianza anteriormente abonada, y nuestra entidad podrá disponer libremente de la plaza sin
comunicación alguna.
CÓMO PAGAR
1. PAGO ÚNICO (100 %), al formalizar la reserva.
2. PAGO FRACCIONADO, abonar 100€ al formalizar la reserva y el resto en cualquier momento
anterior a una semana antes del inicio del campamento.
Para realizar los pagos usted puede hacerlo de las siguientes formas:
A TRAVÉS DE CUENTA BANCARIA, mediante transferencia o ingreso en efectivo en la cuenta
corriente
BANKIA

ES51 2038 5849 5530 0125 2981

1. Al realizar el ingreso bancario o transferencia bancaria deberá anotar en el concepto del
mismo, el nombre del chico/a inscrito y el Campamento al que se inscribe.
2. Una vez realizado el ingreso bancario o transferencia bancaria, deberá enviar por e-mail a la
dirección multiaventurasriberadelcala@gmail.com O wassap , al 655898252 el comprobante
bancario del ingreso. Sin dicho resguardo no se formaliza la plaza, ni se hace efectiva la reserva.

FICHA DE INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO
XARAVENTURA , Centro Multiaventuras Ribera del
Cala.
Semana elegida:
Indicar la semana que corresponda:

DATOS PERSONALES
Nombre: __________________________________ Apellidos:
_____________________________
Fecha de Nacimiento: _______________________ Edad: ___________________
Domicilio:
_____________________________________________________________________
Piso: __________________ Localidad: ______________________ Código Postal:
________
Teléf: ______________ Móvil: _____________________ E-Mail
_____________________
Nombre del Padre:
________________________________________________________________
Nombre de la Madre:
________________________________________________________________
AUTORIZACIÓN
D./Dña_______________________________________________________________
______________,
como tutor/a legal con DNI: ________________________ autoriza a XARAVENTURA,
Centro multiaventuras a hacer fotografías (con fines divulgativos) al niño/a referido en
esta inscripción y a salir al exterior de las instalaciones a realizar algunas actividades.
PROTECCIÓN DE DATOS.- A los efectos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos de personales del
menor serán incorporados en nuestro fichero de Clientes.
Respecto a los citados datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en los
términos previstos el la
indicada Ley Orgánica 15/1999.

Firmado (Madre, Padre o tutor/a legal). *
______________________, a ______ de _______________ de 2018

* La firma de la presente inscripción, confirma el conocimiento y aceptación de las normas de
inscripción

Personas Autorizadas a recoger al menor:
Nombre:____________________________________________Parentesco:
_____________________
Nombre: ___________________________________________Parentesco:
_____________________

DATOS MÉDICOS
A) ALERGIAS (Especificar tipo):
____________________________________________________________________
b.1) Antibióticos, medicamentos:
____________________________________________________________________
b.2) Animales o alimentos:
_________________________________________________________________________
B) ¿SIGUE ALGÚN TIPO DE MEDICACION O TRATAMIENTO MEDICO
ESPECIAL?______________ ______ _____
________________________________________________________________________________
________________
_
C) ¿SIGUE ALGÚN RÉGIMEN DE COMIDA?
(tipo):__________________________________________ ___________
D) ¿EXISTE ALGÚN ALIMENTO QUE NO PUEDA
TOMAR?___________________________________ ___________
E) ¿PADECE ALGUNA AFECCIÓN FRECUENTE?
______________________________________________________
F) ¿TIENE ALGÚN MIEDO HACIA ALGO EN
ESPECIAL?______________________________________ __________
G) ¿SUFRE ALGÚN TIPO DE RETRASO MOTOR O
MENTAL?_______________________________ ___________
________________________________________________________________________________
_____________
H) ¿NECESITA ALGÚN APOYO
EXTRA?_____________________________________________________ _____
I) OTRAS OBSERVACIONES QUE DESEA REFLEJAR:
__________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________
________________________________________________________________________________
_____________
.

En caso de que sea imposible mi localización autorizo a los responsables de la actividad, a
tomar las decisiones médicas oportunas.

Firma de Padre, Madre o Tutor/a Legal

Pegar aquí fotocopia Cartilla de la Seguridad Social

AYÚDANOS A CONOCER A TU HIJA O HIJO
Queremos conocer a tu hijo/a un poco mejor por lo que te pedimos que nos hables de él/ella.

CAMPAMENTO
1. ¿Es la primera vez que va de Campamento? SI / NO
En caso de haber ido ya de campamento, ¿Qué experiencia previa tiene?
______________________________
____________________________________________________________________________
______________
2. ¿Asiste por motivación propia al Campamento ? SI /
NO______________________________________
En caso negativo, ¿Está de acuerdo en participar? SI / NO
_______________________________________
3. ¿Crees que puede sufrir inseguridad al separarse de ti durante el Campamento? SI / NO
_________________
En caso afirmativo, ¿Qué crees que se puede hacer para hacerle sentir mejor?
__________________________
____________________________________________________________________________
______________
AMIGOS/AS
4. ¿Hace amigos/as con facilidad? SI / NO
________________________________________________________
5. ¿Tiene amigos/as en el centro escolar al que acude?
_______________________________________________
6. ¿Asiste con amigos/as al Campamento? SI / NO
En caso afirmativo, nombre de los amigos/as
_____________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________
7. ¿Es extrovertido o más bien introvertido?
___________________________________________________
FAMILIA
8. ¿Tiene hermanos/as? SI / NO ¿Cuántos y de qué edad?
____________________________________________
9. ¿Qué tal es la relación con sus
hermanos/as?_____________________________________________________

