DIAS SIN COLE 2022/2023
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 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 días sin cole se celebrarán de lunes a viernes, desde las 9:00 de la mañana hasta las 17:00 h
de la tarde.

¿CÓMO ORGANIZAMOS A LOS PARTICIPANTES?
Los días sin cole se organizarán 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. 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.
Monitores y coordinadores de tiempo libre.
Alimentación: comida y merienda.
Seguro de accidentes.
Seguro de responsabilidad civil.
Servicio médico.

CONCEPTOS NO INCLUIDOS
 Transporte (no existe ruta) hasta las instalaciones del Club Las Encinas de Boadilla.

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.
NO SE RECOGERÁN AUTORIZACIONES EN PAPEL, POR LO QUE OS ROGAMOS, LOS TENGÁIS PREVISTO
Y LAS ENVIÉIS ANTES VIA MAIL.

¿QUÉ ACTIVIDADES HAREMOS?
 Slackline
 Circuitos de orientación

 Gymkhanas multiaventuras
 Juegos de estrategia

*Estas actividades podrán ser modificadas para adaptarse mejor al grupo de participantes
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¿QUÉ TENGO QUE LLEVAR?





Ropa deportiva cómoda.
Zapatillas de deporte cerradas puestas desde por la mañana.
Ropa de cambio: camiseta, pantalón, calcetines, en la mochila (en caso de necesitarla)
Botella de agua o cantimplora. En la mochila.

(*) ROGAMOS QUE TODA LA ROPA ASI COMO MOCHILA, CALZADO, 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.
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 proyecto, para su valoración y así poder
ver si nuestro proyecto se ajusta a las necesidades.
PRECIOS DE LOS DIAS SIN COLE
TEMPORADA 2022/2023

SOCIOS

NO SOCIOS

35€

45€

Pack 4 días

124€

164€

Pack días 5 y 7

64€

84€

Días sueltos

35€

45€

Días sueltos
Puente de Diciembre
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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 servicio (Solo para participantes No Socios)
 Autorizaciones de recogida del participante. (Si las fuera a necesitar)

Enviarlo todo en un único mail a ocio@clublasencinas.com, salvo el justificante de pago que
se enviará una vez que se confirme la plaza al mismo email.
TRAMITACIÓN DE PLAZA (NORMAS Y PLAZOS DE INSCRIPCIÓN)
Plazos de inscripción
Para solicitar la plaza se deberá entregar la inscripción debidamente cumplimentada. Esta se puede
descargar de la web www.clublasencinas.com, 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:
•

A los socios se les pasará por banco, a lo largo de los 7 días siguientes, un cargo de 35€ por plaza y
turno en concepto de reserva.

•

Al resto de participantes la plaza se guardará por un período de 7 días, durante el cual se deberá
abonar el importe de 45€ y enviar el justificante de pago a la siguiente dirección:
ocio@clublasencinas.com de no enviar el justificante, se perdería la plaza.

Datos bancarios para realizar los pagos (Banco Santander):
Nº DE CUENTA: ES51 0075 0459 5106 0036 6800
A favor de: Club Las Encinas de Boadilla
En concepto de: DIA SIN COLE + NOMBRE DEL PARTICIPANTE
CONDICIONES GENERALES
El Club Encinas de Boadilla se reserva el derecho de suspender el servicio por no cubrir un mínimo de
10 plazas.
Los casos de falta grave de disciplina o incumplimiento de las normas se pondrán en conocimiento de
los familiares. Si la actitud incorrecta fuera continuada, los responsables se reservan el derecho de
finalizar la actividad anticipadamente conllevando la no devolución del importe.
Se podrá denegar la entrada o realización del servicio a aquellos participantes que, por motivos
higiénico-sanitarios, puedan suponer un riesgo para el resto de participantes.

CONTACTA CON NOSOTROS
Dirección: Carretera de Pozuelo a Boadilla, Km4,600 Boadilla del Monte 28669 Madrid, España
Teléfono: 91 633 11 00
Email: Ocio@clublasencinas.com
Web: www.clublasencinas.com
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