CAMPAMENTO URBANO 2021
INFORMACIÓN

Deseamos que todos los participantes puedan compartir nuevas aventuras y emociones con sus amigos,
en un entorno único y con una metodología lúdico-recreativa. Para ello, nuestro equipo técnico está
compuesto por licenciados en educación física, maestros, coordinadores, monitores de tiempo libre y
técnicos deportivos titulados, responsables del desarrollo de las actividades y del control del grupo.

PARA QUIÉN? ¿DÓNDE? ¿CUÁNDO?
Orientado a niñ@s con edades comprendidas entre los 3 años (cumplidos, sin pañales y con control de
esfínteres. En caso de incorporarse un participante sin control de esfínteres, no podrá continuar en el
campamento ni tener derecho a la devolución del mismo) y los 17 años.
En el Club Las Encinas, un EXCLUSIVO espacio de ocio de 450.000 m2 dedicados al deporte, situado en
Boadilla del Monte.
Todos los turnos de los Campamentos Urbanos se celebrarán de lunes a viernes, desde las 8:50 de la
mañana hasta las 17:00 h de la tarde, con servicio de recogida desde las 8:30 y de guardería desde las
8:00 horas, este último, con un coste adicional, que puede ser contratado para todo el turno por 40€/niñ@;
por una semana completa de L-V por 25€/niñ@ y días sueltos por 6€/día.

¿CÓMO ORGANIZAMOS A LOS PARTICIPANTES?
El Campamento Urbano se divide en grupos de trabajo según la edad escolar 2021/2022 de los
participantes con el objeto de adaptar las actividades a las características de quienes las practican,
individualizándolas para ser más eficaces.
Garantizamos que niños que sean del mismo año de nacimiento, puedan estar en el mismo grupo
de actividad, si lo solicitaran. La organización de los mismos, dependerá en última instancia, de
la organización interna del campamento.

¿QUÉ CONCEPTOS INCLUIMOS?
Materiales específicos para el desarrollo de las actividades
Técnicos deportivos especializados en las distintas actividades deportivas.
Monitores y coordinadores de tiempo libre.
Alimentación: comida y merienda
Seguro de accidentes
Seguro de responsabilidad civil
Servicio médico permanente

¿QUÉ CONCEPTOS NO INCLUIDOS?
Transporte (no existe ruta) hasta las instalaciones del Club Las Encinas de Boadilla
Palas para la actividad de Tenis/ Pádel (esta actividad se realizará según turnos y edades).
Pernocta según grupo edad que marque la coordinación: Esta actividad se realizará durante el
turno de campamento (1ª quincena de Julio y siempre y cuando la normativa COVID-19 lo permita)
según indicaremos, es voluntaria para cada niño y llevará un coste adicional, así como una
autorización especial. Al ser una actividad fuera del servicio regular, la organización será quien
determine, dentro de las solicitudes voluntarias de los acampados, el listado final de asistentes,
teniendo muy en cuenta su comportamiento durante los horarios de campamento urbano.

¿QUÉ ACTIVIDADES HAREMOS?
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Escalada en árbol y caja
Tiro con arco
Tirolina
Pádel Surf
Bubble balls
Humor amarillo en el lago
Hinchables
Gymkhanas acuáticas
Pasarela acuática de 12m.
Circuito de cuerdas altas (3m.)
Circuitos de orientación
Piragüismo

Gymkhanas multiaventuras
Rocódromo hinchable acuático
Lona de agua de 15m.
Puente tibetano + slackline
Recreación acuática en piscinas
Juegos de estrategia
Ponies (1º E.I.- 2º E.P.)
Sacape room indoor y outdoor
Golf (3º a 5º E.P.)
Tenis/Padel (A partir de 6º E.P.)
Archery tag
Poull ball Game

¿QUÉ TENGO QUE LLEVAR?
✓
✓
✓
✓
✓

GEL HIDROALCOHOLICO. En la
mochila
MASCARILLA puesta desde por la
mañana, una de cambio y otra de
repuesto.
Ropa deportiva cómoda.
Zapatillas de deporte cerradas
puestas desde por la mañana.
Chanclas cerradas de velcro que
cierran en tobillo. En la mochila.

✓
✓
✓
✓
✓

Dos bañadores (uno puesto y otro de cambio) y
toalla. En la mochila.
Ropa de cambio: camiseta, pantalón, calcetines.
En la mochila.
Mochila sin ruedas adaptada al tamaño del
participante.
Botella de agua o cantimplora. En la mochila.
Gorra puesta y crema de protección solar alta
en la mochila.

** ROGAMOS QUE TODA LA ROPA ASI COMO MOCHILA, CALZADO, GORRA, CREMA,

ETC.. ESTÉ MARCADA CON EL NOMBRE Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE. EL CLUB
NO SE HACE RESPONSABLE DE LA PERDIDA DE ESTOS MATERIALES.

¿QUÉ NO TENGO QUE LLEVAR?
Objetos de valor como pulseras, relojes o juegos electrónicos 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).
Chucherías y comida, ya que puede haber compañeros que sean alérgicos y que las ingieran.
Mochilas de ruedas, ya que el terreno del Club dificulta su transporte.
Los objetos perdidos en el Club se recogen en puerta y permanecen al menos quince días para su
reclamación. El Club Las Encinas de Boadilla no se hace responsable de los objetos perdidos ni el

deterioro de los mismos.

AUTORIZACIONES DE RECOGIDA
El Club Las Encinas de Boadilla SÓLO entregara a los participantes a sus respectivos padres. De no ser
ellos quienes hagan la recogida, se deberá de entregar, por escrito y firmado con
anterioridad, una autorización* indicando NOMBRE, APELLIDOS Y DNI de la persona o
personas que realizarán la recogida.
* ESTE AÑO NO PODREMOS COGER AUTORIZACIONES EN PAPEL, POR LO QUE OS
ROGAMOS, LO TENGAIS PREVISTO Y LAS ENVIEIS ANTES DE LOS DIAS SIN COLE VIA MAIL.

SERVICIO MÉDICO
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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.
En caso de un problema que requiera de una atención médica más especializada disponemos del
hospital de Monte Príncipe a tan sólo 5 minutos.

PARTICIPANTE 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.

CONTACTA CON NOSOTROS:
Ctra. de Pozuelo a Boadilla, Km 4,600 Boadilla del Monte 28669 Madrid
veranourbano@clublasencinas.com | Teléfono: 91.633.11.00
www.clublasencinas.es

