CAMPAMENTO INTERNO DE NAVIDAD
INFORMACIÓN GENERAL
¿PARA QUIÉN? ¿DÓNDE? ¿CUÁNDO?
Orientado a niños/as con edades comprendidas entre los 6 y 17 años.
Se celebrará en el campamento del Club Las Encinas de Boadilla. Este campamento cuenta con:
o
o
o
o

o
o
o
o

Un fuerte vaquero
11 cabañas canadienses
Botiquín
Pilones (24 fuentes)

Aseos
Aula/almacén
Ludoteca
Explanadas donde realizar actividades

El campamento comenzará a las 10:00 el lunes 27 de diciembre y finalizará a las 17:00 el jueves 30 de
diciembre. Inscripciones abiertas hasta el miércoles 22 de diciembre.

PRECIOS Y CONCEPTOS INCLUIDOS
SOCIOS: 100€

NO SOCIOS: 135€

o Materiales específicos para el desarrollo de las actividades.
o Monitores y coordinadores de ocio y tiempo libre.
o Alimentación: desayuno, fruta a media mañana, comida, merienda y cena.
o Seguro de accidentes.
o Servicio médico por el día desde las 9h hasta las 20h.

ORGANIZACIÓN DE LOS PARTICIPANTES
El Campamento Interno se divide en grupos (unidades) según las edades de los participantes con el
objeto de adaptar las actividades a las características de quienes las practican, individualizándolas para
ser más eficaces.
Cada grupo será guiado por monitores de tiempo libre titulados, responsables del desarrollo de las
actividades y control del grupo.

¿QUÉ HAREMOS?
HORARIO
09:00
09:30
10:30
11:30
11:45
14:00
15:00
16:30
17:45
18:00
19:30
20.30
22:00
23:30
00:00

ACTIVIDAD
NOS LEVANTAMOS
DESAYUNO Y ASEO
ACTIVIDAD 1
ALMUERZO Y DESCANSO
ACTIVIDAD 2
COMIDA
DESCANSO Y TIEMPO LIBRE
ACTIVIDAD 3
MERIENDA Y DESCANSO
ACTIVIDAD 4
DUCHAS Y ASEO
CENA
VELADA
PIJAMA, DIENTES Y PIS
SILENCIO

ACTIVIDADES
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Juegos de pistas
Juegos cooperativos
Juegos de competición
Juegos culturales
Gymkhanas
Patinaje sobre hielo
Juegos en piscina cubierta
Deportes Alternativos
Talleres
Dinámicas de grupo
Veladas y juegos nocturnos

... y muchas sorpresas más

CAMPAMENTO INTERNO DE NAVIDAD
INFORMACIÓN GENERAL
NORMAS Y PLAZOS DE INSCRIPCIÓN
Las inscripciones se recogerán hasta el miércoles 22 de diciembre.
La reserva de plaza se hará por RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN dentro del plazo establecido. Para
hacer efectiva la reserva habrá que hacer entregar la documentación necesaria y realizar un primer
pago en concepto de reserva de 30€. Tras el envío o entrega de la documentación se recibirá un email
confirmando la plaza del campamento.

PAGOS
Para que la plaza quede confirmada deberán abonarse 30€ por plaza en concepto de reserva.
•
•

A los socios se les pasará por banco en los siguientes días a la reserva.
Los participantes no socios deberán ingresar el importe de la reserva en la cuenta bancaria que
se expone a continuación antes de 5 días. En caso de no producirse el ingreso en el plazo
establecido se perderá la reserva de plaza y se deberá volver a reiniciar el proceso.

Pago completo
•
•

A los participantes que sean socios se pasará un recibo de 70€ por banco antes del 22 de
diciembre.
Los participantes no socios tendrán hasta el 22 de diciembre para ingresar el importe de 105€
restantes en la misma cuenta.

Lista de espera:
Una vez completado el aforo de cada uno de los turnos se informará que la plaza queda en lista de
espera y se entregará un código de inscripción para realizar el seguimiento. En caso de que alguna
plaza quede liberada bien por renuncia de la misma o por incremento de aforo se avisará por riguroso
orden de inscripción para iniciar el proceso de reserva.
BANCO: Banco Santander
Nº DE CUENTA: ES51 0075 0459 5106 0036 6800
A FAVOR DE: Club Las Encinas de Boadilla
CONCEPTO: NOMBRE DEL PARTICIPANTE + CAMPAMENTO DE NAVIDAD

ANULACIÓN Y PLAZOS DE DEVOLUCIÓN
La reserva de plaza no se devolverá en ninguna circunstancia
Plazos de devolución
•
•
•
•

Hasta el 8 de diciembre a las 14:00 se devolverá el 100% de lo abonado.
Del 8 de diciembre a las 14:00 al 15 de diciembre a las 14:00 se podrá anular la plaza
devolviéndose el 65% del importe.
Del 15 de mayo a las 14:00 al 22 de diciembre a las 14:00 se podrá anular la plaza
devolviéndose el 30% del importe total.
Anulaciones realizadas a partir del 22 de diciembre a las 14:00 no tienen derecho a devolución.

Las anulaciones se solicitarán por escrito indicando la fecha de la anulación junto con el nombre y
apellidos del participante.
La anulación no se considerará realizada, hasta la recepción por parte del personal responsable de los
campamentos de la anulación por escrito.

CAMPAMENTO INTERNO DE NAVIDAD
INFORMACIÓN GENERAL
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
Para hacer efectiva la reserva de plaza ES IMPRESCINDIBLE ENTREGAR:
•
•
•
•

Ficha de inscripción debidamente cumplimentada y firmada.
Fotocopia de la/s Tarjeta/s Sanitaria/s.
Fotocopia del DNI del participante o libro de familia.
Justificante de pago del campamento (ÚNICAMENTE PARTICIPANTES NO SOCIOS)

La ficha de inscripción se puede recoger en la oficina del Club o descargar de la web
www.clublasencinas.com (área Infantil/juvenil) y una vez rellena, entregarla en la oficina o enviarla al
e-mail campamentos@clublasencinas.com junto con el resto de la documentación.

CONDICIONES GENERALES
El Club Encinas de Boadilla se reserva el derecho de suspender el campamento por no cubrir un mínimo
de 20 plazas.
Si por circunstancias COVID-19 hubiera que ajustar el aforo, las plazas sobrantes pasarán a lista de
espera por riguroso orden de inscripción y se devolverá la señal.
Las familias no podrán visitar a sus hijos durante el desarrollo del campamento, salvo con causa
justificada y con autorización del coordinador.
Si el acampado necesita salir durante el turno por causa MUY justificada sus padres o tutores tendrán
que rellenar y entregar la Solicitud de salida.
En caso de que una persona distinta a la que autorizó la participación del acampado vaya a recogerlo,
se deberá rellenar y entregar la autorización escrita y firmada.
Se facilitará una plataforma donde se informará de las actividades realizadas. Se colgará una
descripción escrita y algunas fotos respetando las autorizaciones firmadas en las fichas de inscripción.
La colaboración de los padres es necesaria para conseguir que los niños se adapten bien a la dinámica
y disfruten de la actividad, evitando problemas que puedan interferir en el desarrollo del campamento
y actividades.
Cualquier duda, necesidad o urgencia que tengan los padres durante el campamento se resolverá a
través de los teléfonos que se os facilitarán el primer día de campamento. Estos números se utilizarán
exclusivamente en caso de existir un motivo de causa mayor.
En caso de salida anticipada del participante sin causa o motivo de urgencia grave, se entenderá como
abandono de la actividad y supondrá la pérdida del importe completo del campamento.
Se podrá denegar la entrada al turno a aquellos participantes que por motivos higiénico-sanitarios
puedan suponer un riesgo para el resto de participantes. Si la situación que provoca la exclusión se
resuelve, el acampado será admitido inmediatamente. En este caso, dada la responsabilidad del
participante, no se efectuará devolución alguna del importe del campamento.
Durante toda la actividad, el acampado se compromete a cumplir las normas de régimen interno del
Campamento Las Encinas y del Club Las Encinas de Boadilla.
Los casos de falta grave de disciplina o incumplimiento de las normas del campamento se pondrán en
conocimiento de los familiares. Si la conducta incorrecta fuera continuada, Campamento Las Encinas
se reserva el derecho de finalizar la actividad anticipadamente conllevando la no devolución del
importe del campamento.
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¿QUÉ TENGO QUE LLEVAR?
Te recomendamos que marques con una X en los cuadraditos según vayas llenando la mochila.











Deportivas
Pares de calcetines
Pantalón/es corto
Pantalón/es largo
Camisetas
Sudaderas
Muda (para cada día)
Abrigo y chubasquero
Saco de dormir y almohada
Mascarillas quirúrgicas (3 por día) *

 Neceser (gel, champú, cepillo y pasta de
dientes, cepillo/peine...)
 Toalla para ducha
 Mochila (para la muda de la ducha)
 Linterna (opcional)
 Cantimplora
 Gorro, bañador, chanclas y toalla (para la
piscina cubierta)
 Guantes (para patinaje sobre hielo)

* Para hacerlo más sencillo para los más pequeños, recomendamos traerlas en una bolsa zip que se
entregará el primer día al monitor responsable y el/ella las gestionará.
Desaconsejamos que los participantes lleven objetos de valor como pulseras, relojes, etc.
ESTÁN PROHIBIDOS los juegos electrónicos, tabletas y teléfonos móviles (si un monitor/a detecta su
uso o manipulación, deberá requisarlo y depositarlo en coordinación, se llamará a los padres o tutores
y tendrán que venir a recogerlo).
ESTÁ PROHIBIDO traer comida de casa, ya que puede haber compañeros/as con alergias y que la
ingieran ocasionando un problema de salud.
EN CASO DE PÉRDIDA, DAÑOS, ROTURAS O EXTRAVÍO... El Club no se hace responsable.
Los objetos perdidos en el Club se recogen en puerta y permanecen al menos quince días para su
reclamación.

SERVICIO MÉDICO
El Club cuenta con un botiquín atendido diariamente por un servicio médico que está a nuestra
disposición para cualquier necesidad básica, además de botiquines de mano para los monitores.
Si su hijo/a necesita una dieta especial, por favor, indíquelo en la ficha médica que se adjunta a la
inscripción, entendiendo dieta especial no sólo a dietas por alergias o intolerancias sino también dietas
vegetarianas, veganas, etc.
PARTICIPANTES CON NECESIDADES ESPECIALES: si su hijo/a necesita alguna atención especial no deje
de reflejarlo en la ficha médica y comuníquelo de igual manera al coordinador/a del campamento. Para
el equipo de coordinadores/as y monitores/as es muy importante esta información para poder
garantizar el bienestar de su hijo/a.

PROTOCOLO COVID
o
o

Uso obligatorio de mascarillas
Toma de temperaturas

o
o

Gel hidroalcohólico
Dormir con distancia de seguridad de 1,5m

CONTACTA CON NOSOTROS
Dirección: Carretera de Pozuelo a Boadilla, Km4,600 Boadilla del Monte 28669 Madrid, España.
Teléfonos: oficina 91 633 11 00 | Lorena 674 266 927 | Guillermo 679 043 003
Email: campamentos@clublasencinas.com
Web: www.clublasencinas.com

