CAMPAMENTO INTERNO2021
INFORMACIÓN GENERAL

¿PARA QUIÉN? ¿DÓNDE? ¿CUÁNDO?
Orientado a chicos/as con edades comprendidas entre los 6 y los 17 años.
El turno comenzará a las 10:00 horas del primer día y finalizará el último día con el Acto de clausura
a las 17:00 horas.
PRECIOS
Socios General
280€*
340€*

SEMANA JUNIO

Del 23 al 28 de junio*

1º DE JULIO

Del 1 al 14 de julio

505€

645€

2º DE JULIO

Del 17 al 30 de julio

470€

625€

Del 1 al 14 de agosto

445€

560€

Del 1 al 6 Septiembre *

275€*

335€*

1º DE AGOSTO
SEPTIEMBRE

*Las fechas y precios están condicionados al calendario escolar de la Comunidad de Madrid
10% de descuento para tercer hermano y sucesivos

CONCEPTOS INCLUIDOS








Materiales específicos para el desarrollo de las actividades.
Monitores y coordinadores de tiempo libre.
Técnicos deportivos especializados en las distintas actividades deportivas.
Alimentación: desayuno, fruta a media mañana, comida, merienda y cena.
Seguro de accidentes.
Servicio de enfermería permanente y servicio médico por el día desde las 9h hasta las 20h.
Transporte en caso de realizar una actividad fuera del Club (Pendiente medidas COVID-19)

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 y técnicos deportivos titulados,
responsables del desarrollo de las actividades y control del grupo.

¿QUÉ HAREMOS?
HORARIO TIPO:
HORARIO
09:00
09:30
10:30
13:00
14:00
15:00
16:30
19:00
20:30
22:00
23:30

ACTIVIDAD
Nos levantamos
Desayuno
Actividades
Piscina
Comida
Descanso y Tiempo libre
Actividades
Piscina / Aseo
Cena
Velada
A dormir

Actividades:
 Juegos cooperativos
 Gymkhanas
 Deportes Alternativos
 Talleres
 Veladas y Juegos nocturnos
 Dinámicas de grupo
 Juegos culturales
 Senderismo
 Piragüismo
 Recreación acuática
…y muchas sorpresas más.
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¿QUÉ TENGO QUE LLEVAR?
Te recomendamos que marques con una X en los cuadraditos según vayas llenando la mochila.


Chanclas (mejor de las que agarran al tobillo)

Saco de dormir y esterilla



Neceser con útiles de aseo

2 pares de Deportivas



2 Toallas de baño (para piscina y ducha)

Sudaderas y pantalones largos



Gorra y crema de protección solar

Chubasquero



Pares de calcetines

Mudas



Pantalones cortos

Pantalones largos



Camisetas manga corta

3 Mascarillas/día (FFP2, Quirúrgicas)



Bañador

Mochila para excursión (no sea de cuerdas)



Almohada (opcional)

Linterna y Cantimplora

Desaconsejamos que l@s participantes lleven objetos de valor como pulseras, relojes, etc.
ESTÁN PROHIBIDO los juegos electrónicos, tabletas y teléfonos móviles (cuando cualquier monitor
detecte su uso o manipulación, deberá requisarlo y depositarlo en coordinación hasta que la
madre o el padre lo recoja).
Está prohibido traer comida de casa, ya que puede haber compañer@s que sean alérgicos y
que las ingieran.
EN CASO DE PÉRDIDA,DAÑOS, ROTURAS O EXTRAVÍO... Los objetos perdidos en el Club se recogen
en puerta y permanecen al menos quince días para su reclamación.

El Club no se hace responsable de los objetos perdidos y/o dañados

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.
Además, una/un DUE (Diplomado Universitario de Enfermería) estará permanentemente durante
el campamento.
En caso de tener una incidencia que requiera de una atención médica más especializada
disponemos del Hospital de Montepríncipe a tan solo 5 minutos del club y el Hospital Universitario
Puerta de Hierro a 10 minutos de las instalaciones.
Si su hij@ 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 hij@ 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 monitor@s y coordinador@s es muy importante esta
información para poder garantizar el bienestar de su hij@.
CONTACTA CON NOSOTROS
Carretera de Pozuelo a Boadilla, Km4,600 Boadilla del Monte 28669
Madrid, España. Teléfono: 91.633.11.00
Web: www.clublasencinas.es
Email: campamentos@clublasencinas.com

