CAMPAMENTO URBANO DE VERANO 2022
INFORMACIÓN GENERAL
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 niños/as 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 toda la quincena 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 2022/2023 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.

CONCEPTOS INCLUIDOS








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.

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).

AUTORIZACIONES DE RECOGIDA
El Club Las Encinas de Boadilla SÓLO entregará 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 (se encuentra en la ficha de inscripción) indicando NOMBRE, APELLIDOS Y DNI de la
persona o personas que realizarán la recogida.
ESTE AÑO NO SE RECOGERÁN AUTORIZACIONES EN PAPEL, POR LO QUE OS ROGAMOS, LOS TENGÁIS
PREVISTO Y LAS ENVIÉIS ANTES DE LOS CAMPAMENTOS VIA MAIL.
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¿QUÉ ACTIVIDADES HAREMOS?









Tiro con arco
Tirolina
Pádel Surf
Hinchables
Gymkhanas acuáticas
Circuito de cuerdas altas (3m) y slackline
Circuitos de orientación
Piragüismo










Gymkhanas multiaventuras
Lona de agua
Recreación acuática en piscinas
Juegos de estrategia
Ponies (1º E.I.- 2º E.P.)
Golf (3º a 5º E.P.)
Tenis/Padel (A partir de 6º E.P.)
Archery tag

¿QUÉ TENGO QUE LLEVAR?
 GEL
HIDROALCOHOLICO.
(según
normativa)
 MASCARILLA (según normativa actual)
 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.
SERVICO 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.
En caso de un problema que requiera de una atención médica más especializada disponemos del
hospital de Monte Príncipe a tan sólo 5 minutos.
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PARTICIPANTE 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 su valoración y así
poder ver si nuestro campamento se ajusta a las necesidades.
PRECIOS DE LOS TURNOS
JUNIO

SOCIOS

NO SOCIOS

185 €

250 €

SOCIOS

NO SOCIOS

1ª quincena de julio (4 a 8 y 11 a 15 de julio)

305 €

460 €

2ª quincena de julio (18 a 22 y 25 a 29 de julio)

305 €

460 €

SOCIOS

NO SOCIOS

1º quincena de agosto (1 a 5 y 8 a 12 de agosto)

255 €

370 €

1º semana (1 a 5 de agosto)

185 €

245 €

2 semana (8 a 12 de agosto)

185 €

245 €

2 quincena de agosto (15 a 19 y 22 a 26 de agosto)

255 €

365 €

1º semana (15 a 19 de agosto)

185 €

245 €

2º semana (22 a 26 de agosto)

185 €

245 €

SEPTIEMBRE

SOCIOS

NO SOCIOS

Quincena (29 agosto a 2 septiembre y 5 a 9 septiembre)

255 €

365 €

1 semana (29 de agosto a 2 de septiembre)

185 €

245 €

2 semana (5 al 9 de septiembre)

185 €

245 €

27 junio a 1 de julio
JULIO

AGOSTO

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
Para hacer efectiva la reserva de plaza (socios y general) es IMPRESCINDIBLE ENTREGAR:
 Solicitud compuesta de ficha de inscripción, ficha médica y autorización de los derechos de
imagen (debidamente cumplimentada y con TODAS las firmas).
 Fotocopia de la/s Tarjeta/s Sanitaria/s.
 Fotocopia de DNI del participante, pasaporte o Libro de Familia. (De obligado cumplimiento)
 Justificante de pago del campamento (UNICAMENTE PARTICIPANTES GENERALES)
 Autorizaciones de recogida del participante. (Si las fuera a necesitar)

Enviarlo todo en un único mail a veranourbano@clublasencinas.com, salvo el justificante de
pago que se enviará una vez que se confirme la plaza al mismo email.
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TRAMITACIÓN DE PLAZA (NORMAS Y PLAZOS DE INSCRIPCIÓN)
Plazos de inscripción
 Del 1 abril al 6 de abril. Inscripciones sólo para socios.
 Del 7 de abril al 12 de abril. Inscripciones para socios y acampados no socios que hayan
participado en el campamento del año 2021.
 Desde el 13 de abril. Inscripciones abiertas.
Para solicitar la plaza se deberá entregar la inscripción debidamente cumplimentada. Esta se puede
recoger en la oficina de actividades y/o descargar de la web www.clublasencinas.com y, una vez
rellena, entregarla en la oficina o enviarla por e-mail, junto con el resto de la documentación (detallada
más arriba). En el caso de rellenarla digitalmente y enviarla sin firmar hay que pasar posteriormente
por oficinas para firmarla. Confirmada la plaza el proceso de pago será el siguiente:
Los participantes que sean socios:
•
•

Se les pasará por banco, a lo largo de los 7 días siguientes, un cargo de 50€ por plaza y turno en
concepto de reserva.
El 17 de mayo se pasará el pago restante de cada plaza reservada.

El resto de participantes:
•

La plaza se guardará por un período de 7 días, durante el cual se deberá abonar el 100% del importe
y enviar el justificante de pago a la siguiente dirección: veranourbano@clublasencinas.com de no
enviar el justificante, se perdería la plaza.

Datos bancarios para realizar los pagos (Banco Santander):
•
•
•

Nº DE CUENTA: SE ENTREGARÁ UNA VEZ CONFIRMADA LA PLAZA
A favor de: Club Las Encinas de Boadilla
En concepto de: URBANO + NOMBRE DEL PARTICIPANTE + TURNO

Opción de pago fraccionado:
Participante inscrito en más de un turno o familias con más de tres participantes
GASTOS DE ANULACIÓN
SOCIOS
•
•
•

Hasta el 18 de mayo a las 14:00 se devolverá
el 100% de lo abonado.
Del 18 de mayo a las 14:00 al 1 de junio a las
14:00 se podrá anular la plaza devolviéndose
el 65% del importe.
Del 1 de junio a las 14:00 hasta 7 días antes
del comienzo de cada turno se podrá anular
la plaza devolviéndose el 30% del importe
total.

NO SOCIOS
•
•
•

Hasta el 18 de mayo a las 14:00 se devolverá
el 100% del total.
Desde el 18 de mayo a las 14:00 al 1 de junio
a las 14:00 se podrá anular la plaza
devolviéndose el 60% del importe.
Desde el 1 de junio a las 14:00 hasta 7 días
antes del comienzo de cada turno se podrá
anular la plaza devolviéndose el 25% del
importe total.

Anulaciones realizadas con menos de 7 días naturales antes del comienzo de cada turno del
campamento 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, así como el turno que desea anular.
La anulación no se considerará realizada, hasta la recepción por parte del personal responsable de los
campamentos de la anulación por escrito.
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CONDICIONES GENERALES
El Club Encinas de Boadilla se reserva el derecho de suspender el campamento por no cubrir un mínimo
de 40 plazas.
Los casos de falta grave de disciplina o incumplimiento de las normas del campamento se pondrán en
conocimiento de los familiares. Si la actitud incorrecta fuera continuada, los responsables del
Campamento Las Encinas se reservan el derecho de finalizar la actividad anticipadamente conllevando
la no devolución del importe del campamento.
Se podrá denegar la entrada o realización del turno a aquellos participantes que, por motivos higiénicosanitarios, puedan suponer un riesgo para el resto de participantes. Si la situación que provoca la
exclusión se resuelve, el participante será admitido inmediatamente. En este caso, dada la
responsabilidad del participante, no se efectuará devolución alguna del importe del campamento.
CONDICIONES DE LAS OFERTAS
Para que el participante se pueda acoger a alguna de las ofertas debe comunicarlo explícitamente a la
hora de realizar la inscripción. Sólo se podrá optar a una oferta por niño e inscripción. Las ofertas no
son acumulables entre sí.
SOCIOS

NO SOCIOS

“SEMANA DE 27 DE JUNIO + 1ª QUINCENA DE JULIO” (*)
La semana de junio tendrá un 25% de descuento.

443,75 €

647,5 €

“SEMANA DE 27 DE JUNIO + 1ª Y 2ª QUINCENA DE JULIO” (*)
La semana de junio tendrá un 30% de descuento.

739,5 €

1095 €

“1ª QUINCENA DE JULIO + 2ª QUINCENA DE JULIO” (*)
La segunda de julio tendrá un 15% de descuento.

564,25 €

851 €

459 €

661,5 €

“1ª Y 2ª QUINCENA AGOSTO + SEMANA SEPTIEMBRE” (29 AGOSTO - 2 SEPT) (*)
La semana de septiembre tendrá un 30% de descuento.

639,5 €

906,5 €

“2ª QUINCENA DE AGOSTO + SEMANA SEPTIEMBRE” (29 AGOSTO – 2 SEPT) (*)
La semana de septiembre tendrá un 25% de descuento.

393,75 €

548,75 €

“1ª Y 2ª QUINCENA AGOSTO + QUINCENA SEPTIEMBRE” (*)
La quincena de septiembre tendrá un 50% de descuento.

637,5 €

917,5 €

“2ª QUINCENA AGOSTO + QUINCENA SEPTIEMBRE” (*)
La quincena de septiembre tendrá un 30% de descuento.

433,5 €

620,5 €

“1ª QUINCENA DE AGOSTO + 2ª QUINCENA DE AGOSTO” (*)
El periodo tendrá un 10% de descuento.

“TRES HERMANOS 5% DE DESCUENTO A CADA UNO” (*)
“CUATRO O MÁS HERMANOS, 10% DE DESCUENTO A CADA UNO” (*)

(*) Para casos de “Familias reconstituidas”: Serán considerados hermanos a efectos prácticos, todos
aquellos menores que, siendo de familias no consanguíneas, certifiquen su empadronamiento en el
mismo domicilio, o bien que aun viviendo en diferentes domicilios sus padres estén dados de alta en
el registro pertinente como unión o pareja de hecho, acreditándolo documentalmente
(*) El precio especial de la oferta siempre se realizará sobre el periodo e importe que se indica y se
hará efectivo en la realización del pago de la misma.
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ANULACIONES EN LAS OFERTAS
 Para la oferta “SEMANA DE 27 DE JUNIO + 1ª QUINCENA DE JULIO”:
Al anular cualquiera de los turnos, quedará anulada la totalidad de la oferta.
 Para la oferta “SEMANA DE 27 DE JUNIO + 1ª Y 2ª QUINCENA DE JULIO”:
Al anular primera quincena de Julio se pierde el derecho a tener un precio especial.
Al anular la semana de junio, se podrá optar por acogerse a la tercera oferta, (“PRIMERA
QUINCENA DE JULIO + SEGUNDA QUINCENA DE JULIO”) con los precios indicados.
 Para la oferta “1ª QUINCENA DE JULIO + 2ª QUINCENA DE JULIO”:
Al anular cualquiera de los turnos, quedará anulada la totalidad de la oferta.
 Para la oferta “1ª QUINCENA DE AGOSTO + 2ª QUINCENA DE AGOSTO”:
Al anular cualquiera de los turnos, quedará anulada la totalidad de la oferta.
 Para la oferta “2ª QUINCENA DE AGOSTO” + “SEMANA SEPTIEMBRE”:
Al anular cualquiera de los turnos, quedará anulada la totalidad de la oferta
 Para la oferta “1ª Y 2ª QUINCENA AGOSTO + SEMANA SEPTIEMBRE” (29 AGOSTO - 2 SEPT):
Al anular la primera quincena de agosto, se podrá optar por acogerse a la sexta oferta,
(“2ª QUINCENA DE AGOSTO + SEMANA SEPTIEMBRE”) con los precios indicados.
Al anular la semana de septiembre, se podrá optar por acogerse a la cuarta oferta, (“PRIMERA

QUINCENA DE AGOSTO + SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO”) con los precios indicados.

Al anular la segunda quincena de agosto, quedará anulada la totalidad de la oferta.
 Para la oferta “1ª Y 2ª QUINCENA AGOSTO + QUINCENA SEPTIEMBRE”:
Al anular la primera quincena de agosto, se podrá optar por acogerse a la octava oferta,
(“2ª QUINCENA DE AGOSTO + QUINCENA SEPTIEMBRE”) con los precios indicados.
Al anular la quincena de septiembre, se podrá optar por acogerse a la cuarta oferta, (“PRIMERA
QUINCENA DE AGOSTO + SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO”) con los precios indicados.
Al anular la segunda quincena de agosto, quedará anulada la totalidad de la oferta.
 Para la oferta “2ª QUINCENA DE AGOSTO” + “QUINCENA SEPTIEMBRE”:
Al anular cualquiera de los turnos, quedará anulada la totalidad de la oferta
 Para la oferta de” HERMANOS”:
Al anular la inscripción de algún hermano, quedará anulada la totalidad de la oferta.
REUNIÓN DE PADRES
Es importante asistir a dicha reunión, ya sea nuevo o antiguo participante, ya que es donde se
resuelven las dudas del día a día de los participantes del campamento. De no ser posible la realización
de la misma por protocolo COVID-19 se comunicará con antelación.

4 de junio 2021 a las 11:30h.
CONTACTA CON NOSOTROS
Dirección: Carretera de Pozuelo a Boadilla, Km4,600 Boadilla del Monte 28669 Madrid, España
Teléfono: 91 633 11 00
Email: veranourbano@clublasencinas.com
Web: www.clublasencinas.com
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