CAMPAMENTOS
CDSCMET LA DEHESA
VERANO 2014
CAMPUS DEPORTIVO
CAMPAMENTO URBANO
CAMPAMENTO EXTERNO

INFORMACIÓN PARA PADRES

PERIODOS:
CAMPUS DEPORTIVO Y CAMPAMENTO URBANO

-

Semana del 23 al 27 de junio.

-

Quincena del 30 de junio al 11 de julio.

-

Quincena del 14 al 25 de julio.

-

Quincena del 28 de julio al 8 de agosto.

-

Semana del 1 al 5 de septiembre

CAMPAMENTO EXTERNO
- Del 16 al 30 de julio.
PRECIOS:
-

Quincena campamento urbano o deportivo: 190 €

-

Semana de junio campamento urbano o deportivo: 95 €

-

Semana de septiembre campamento urbano o deportivo: 95 €

-

Quincena campamento externo: 350 €

FORMA DE INSCRIPCIÓN:
Para formalizar la inscripción deberá entregarse:
-

Formulario de inscripción totalmente cumplimentado.

-

Justificante de ingreso o transferencia bancaria del pago.

Además, se deberá entregar la siguiente documentación:
-

Tarjeta sanitaria del participante.

-

Tarjeta de usuario del CDSCMET La Dehesa del participante.
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MEDIOS DE INSCRIPCIÓN:
Mediante inscripción online, en www.jcmadrid.com
En la oficina de la Vocalía de Juventud, sábados y domingos de 11:30 a 14:00 horas.
En las oficinas de JC Madrid, de lunes a viernes de 9:00 a 14:30 y de 16:00 a 18:30.
A través del correo electrónico campusdeportivodehesa@jcmadrid.com

FORMA DE PAGO:
Mediante ingreso o transferencia bancaria a la siguiente cuenta:

BBVA: ES37 – 0182 – 7596 – 21 – 0201519726
Al realizar el ingreso o transferencia, indicar en el concepto únicamente el nombre del
participante.

INFORMACIÓN CAMPAMENTOS:
CAMPAMENTO URBANO Y CAMPUS DEPORTIVO
MATERIAL NECESARIO PARA LOS CAMPAMENTOS
-

Pantalón corto y camiseta de manga corta.

-

Gorra.

-

Zapatillas deportivas y cómodas.

-

Bañador, toalla y chanclas.

-

Botella con agua.

-

Cepillo de dientes y pasta dental.

-

Pieza de fruta o sándwich, para el almuerzo de media mañana.

-

Crema de protección solar.

Como obsequio, se entregará dos camisetas y una gorra por participante.
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RECOMENDACIONES
•

Para los más pequeños, incluir una muda de ropa interior.

•

Se recomienda camiseta de recambio.

•

Se recomienda marcar todas las prendas de ropa y en caso de extraviarse se podrá
preguntar por ellas al coordinador de la actividad.

•

Es aconsejable que no asistan a los campamentos los participantes que presenten
alguno de los siguientes síntomas: más de 37,5º de fiebre, vómitos o diarreas
líquidas por procesos intestinales infecciosos u otros motivos, llagas o aftas en la
boca, dificultad respiratoria, conjuntivitis, erupciones o alteraciones en la piel
atípicas, visualización de parásitos (piojos y liendres). En los casos de
enfermedades contagiosas, como por ejemplo la varicela, se incorporará al centro
cuando el pediatra certifique que no hay ningún peligro de contagio.

NORMATIVA CAMPUS DEPORTIVO Y CAMPAMENTO URBANO
Horario de entrada de participantes:
•

De 8:00 horas a 09:45 horas (inicio de actividades 10:00 horas)

Horarios de salida de participantes (previa comunicación al coordinador):
•

15:00 horas.

•

16:00 horas.

•

17:00 horas.

Hora de salida oficial, finalización del día:
•

18:30 horas.

A la hora de la recogida, por razones de seguridad, ningún participante podrá
salir solo y deberá ser recogido por una persona autorizada. Rogamos por razones de
coordinación y seguridad, máxima puntualidad en las horas de entrega y recogida de
niños. Se podrá solicitar que un participante salga solo mediante autorización por
escrito firmada por el padre, madre o tutor legal.
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Las personas encargadas de recoger a los niños deberán aparecer en la ficha de
autorización rellena por el padre, madre o tutor. Si por alguna circunstancia, la persona
que recogiera a los niños no estuviera en dicha relación, tendrán que avisar al
coordinador del campamento, indicándole el nombre, los apellidos y el DNI.
La organización no se hace responsable del dinero, de los objetos de valor ni de
las pérdidas de objetos personales y/o prendas de ropa que puedan producirse
durante el desarrollo de los campamentos.
Las situaciones especiales que incapaciten al participante a realizar alguna de
las actividades propuestas en los campamentos y que por ello requieran acciones
concretas sobre él (en caso de existir, como puede ser, una incapacidad, alergia, etc.) o
que se consideren importantes para el mejor desarrollo de las actividades, deberán ser
comunicadas por escrito en el momento de la inscripción del participante.
Si el niño se encuentra con algún tratamiento médico o tiene alguna alergia, les
rogamos nos lo indiquen y nos proporcionen el tratamiento médico por escrito. No
suministraremos ningún tipo de medicamento sin previa autorización del padre, madre
o tutor. Cuando sea necesario administrar tratamientos más especializados como
aerosoles, sondas, gotas en ojos u oídos, por favor, ajustad la toma de antibióticos o
cualquier medicamento a las horas en las que el niño esté en casa. En el caso de tener
que administrarse obligatoriamente durante el desarrollo de los campamentos,
deberán traer la receta médica indicando claramente en el envase el nombre y
apellidos del niño, dosis y hora de administración. Las dietas especiales de comedor,
por motivos de enfermedad, se atenderán comunicándolo previamente a la
organización antes del inicio de los campamentos.
En el caso de que un niño se ponga enfermo en los campamentos, se avisará a
los padres o tutores para que vengan a recogerlo lo antes posible. En caso de accidente
con lesión, el centro avisará inmediatamente a la familia para que vengan a recoger a
su hijo. Si se trata de una urgencia o emergencia el procedimiento de actuación será
llamando al 112 y a la familia, en este orden. Es necesario que podamos contactar con
vosotros en todo momento.
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La organización incluirá al participante en el programa contratado,
comprometiéndose a desempeñar sus obligaciones de acuerdo a la más estricta
profesionalidad y tomará las precauciones necesarias para el normal desarrollo de las
actividades.
El coordinador de los campamentos tiene la capacidad de tomar las decisiones
organizativas y disciplinarias que considere oportunas para el buen funcionamiento de
los campamentos
Se atenderán las reclamaciones que se envíen por escrito tras la actividad en un
plazo no superior a treinta días.
La participación en la actividad supone la aceptación de estas bases y la
aceptación de los hábitos de convivencia de los campamentos, sus horarios y plan de
actividades.
PROGRAMACIÓN TIPO
A continuación se muestra un esquema de programación tipo como ejemplo.
No se debe tomar como definitivo, pues está supeditado a la edad y al número de
participantes, además de otras razones de carácter organizativo, climatológico y todas
aquellas que deriven en un correcto desarrollo de la actividad.
Los listados de actividades susceptibles de realizarse en los campamentos
deportivo y urbano (supeditado a confirmar la programación final) que se realizarán en
los campus son los siguientes:

Voley
Kinball
Ping-Pong
Rugby
Bádminton
Pégol
Tchouckball
Botebol
Orientación
Korftball
Hockey
Bigball
Ultimate
Bodibol
Rebotón

DEPORTIVO
Juegos populares
Juegos de presentación
Fútbol
Tenis
Basket
Pádel
Mini-Kinball
Croquet
Indiaca
Juegos de motricidad
Golf
Petanca
Paracaidas
Atletismo
Balonmano
Dodgeball

URBANO
Velada
Arcilla
Plastilina
Botes de sal
Cocina
Taller de gomas
Globoflexia
Papiroflexia
Taller de imanes
Cabezas de potato
Taller de cola
Día temático

Caracubos
Pinta y colorea
Arte urbano
Goma Eva
Juegos populares
Piscina
Taller de reciclaje
Taller de pintura
Taller de teatro
Taller de cine
Taller de musica
Gymkana
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CRONOGRAMA EJEMPLO CAMPUS DEPORTIVO
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES
RECEPCIÓN

JUEVES

VIERNES

Juegos de
presentación

Atletismo

Dodgeball

Tenis

Basket

Fútbol

Balonmano

Piscina

Golf

8:00 - 10:00
10:00 - 10:45
10:45 - 11:15
11:15 - 12:00

ALMUERZO
Voley

Kinball

12:00 - 13:30
13:30 - 15:00
15:00 - 17:00
17:00 - 18:15

Hockey
PISCINA
COMIDA
DESCANSO

Rugby

Frisbee

18:15 - 18:30

Bádminton
ENTREGA

CRONOGRAMA EJEMPLO CAMPAMENTO URBANO
LUNES

MARTES

8:00 - 10:00
10:00 - 10:45

Juegos
Caracubos
presentación

10:45 - 11:15
11:15 - 12:00

18:15 - 18:30

JUEVES

VIERNES

Papiroflexia

Cocina

Arcilla

Taller de
música

Taller de
reciclaje

Piscina

Taller de cola

ALMUERZO
Taller de
gomas

12:00 - 13:30
13:30 - 15:00
15:00 - 17:00
17:00 - 18:15

MIÉRCOLES
RECEPCIÓN

Botes de sal

Plastilina
PISCINA
COMIDA
DESCANSO

Cabezas
potato

Globoflexia Taller de teatro
ENTREGA

La programación final se entregará a las familias los primeros días del periodo elegido.
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CAMPAMENTO EXTERNO
MATERIAL NECESARIO PARA EL CAMPAMENTO EXTERNO
• Saco de dormir y sábana bajera (90 cm).
• Útiles de aseo personal y toalla de ducha.
• Camisetas y pantalones de deporte.
• Chándal completo, sudadera, etc.
• Ropa interior y calcetines.
• Zapatillas de deporte y de agua.
• Bañadores y toalla para la piscina.
• Gorra, linterna y cantimplora.
• Camiseta blanca (vieja) para teñir o pintar (taller de tinte y pintura de
camisetas).
• Aislante (para vivac-noche) solo niños a partir de 10 años.
• Crema de protección solar.
*Les aconsejamos que, al no existir servicio de lavandería, preparen suficiente ropa
para los quince días que dura la actividad.
Material recomendado.
• Cámara de fotos.
• Mochila pequeña para excursiones o mochila para vivac.
Material no recomendado.
• Videojuegos.
RECOMENDACIONES
• Marcar la ropa para evitar extravíos y pérdidas.
• Tenemos servicio de “banco” para los cursillistas que lleven dinero y desee
depositarlo. Se hacen entregas diarias.
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INFORMACIÓN
• DIAS: Del 16 al 30 de Julio de 2014.
• INCORPORACIÓN (para los niños/as que no viajen en autocar): 12 horas
aproximadamente del 16 de Julio.
• DISPERSIÓN (para los niños que no viajen en autocar): 11 horas
aproximadamente del día 30 de Julio.
• LUGAR: Campamento-Albergue “Asociación Vera”: Jaraíz de la Vera (Ctra.
Jaraíz-Garganta de la Olla, Km. 2) Cáceres.
• TELÉFONOS: 927 460 892 y 927 460 980.
• HORARIO DE LLAMADAS. Sólo serán posibles, excepto urgencias, a la hora del
desayuno (09’30 a 09’50 h.), comida (14’00 a 15’00 h.) y cena (21’00 a 22’00 h.),
rogándoles que sean breves en dichas llamadas. Normativa Teléfonos Móviles:
Los alberguistas que deseen llevar teléfono móvil deberán entregárselo al
tutor/a, pudiendo hacer o recibir llamadas todos los días entre las 22’00 y 22’30
h. exclusivamente.
*Nota: Les informamos que, excepto casos especiales, los participantes no podrán
hacer llamadas desde el albergue, siendo ustedes los que deben comunicarse con ellos.
•

MOVISTAR

•

ORANGE

•

VODAFONE

tiene cobertura plena.
tiene en algunas zonas (depende del terminal).
NO TIENE COBERTURA.
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