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CAMPAMENTOS DE VERANO TURIAVENTURA

Los datos personales recogidos pasarán a formar parte de la base de datos de Tevatova y serán tratados por esta de acuerdo a la legislación vigente en materia de protección de datos, con la finalidad
de llevar a cabo los campamentos, así como enviarle información sobre futuras actividades. Podrá ejercer su derecho de acceso, modificación o cancelación bajo petición a nuestra sede social en la
dirección indicada o por correo electrónico. Los datos podrán ser comunicados a la empresa aseguradora para la correspondiente póliza del seguro de accidentes.

FICHA DE INSCRIPCIÓN
DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos:
Fecha de Nacimiento:

Edad:

Domicilio:

Código Postal:

Localidad:

Provincia:

Nombre del Padre/Tutor:

Teléfono:

Nombre de la Madre/Tutora:

Teléfono:

Email de contacto:

DATOS DEL CAMPAMENTO
Fecha del Campamento: Del

al

¿Necesita traslado al campamento?

Sí

Inglés:

Sí

No

¿Sabe nadar?

Sí

No

Otras Alergias o Intolerancias:

Sí

No

de

No

¿Algún dato importante que debamos conocer? (grupo de amigos...)

DATOS MÉDICOS
Alergia a Medicamentos:

Sí

No

Especificar Alergia, Intolerancia o Enfermedad:

*Incluir informe médico si es necesario

AUTORIZACIÓN
D/Doña
							

con DNI			

como padre, madre o tutor/a

autorizo a mi hijo/a a participar en el campamento, declarando haber leído y aceptado todas las condiciones generales.
Así mismo hago extensiva esta autorización a las decisiones médico-quirúrgicas que fueran necesario adoptar en caso
de no poder contactar con el padre, madre o tutor/es. También me doy por enterado/ a de que el coordinador del campamento podrá tomar las decisiones organizativas y disciplinarias que considere oportunas para el buen funcionamiento
del campamento.
En

a

de

de

Firma del padre, madre o tutor/a

IMPORTANTE: Envíanos esta hoja correctamente cumplimentada junto con una fotocopia del DNI del
participante y el justificante del pago por correo electrónico o correo postal:
info@tucampamento.es
Calle Batán nº 15, 02210 Alcalá del Júcar (Albacete)

¿CÓMO APUNTARSE A NUESTROS CAMPAMENTOS?
• Las reservas de plaza para los campamentos se realizarán en los teléfonos: 629788896 / 640011096
• Leer las condiciones generales y rellenar la ficha de inscripción.
• Realizar una transferencia bancaria de la cantidad pendiente a: ES09 3190 0033 77 0230757924.
Deberá efectuarse en los cinco días naturales posteriores a la formalización de la inscripción indicando como
“Ordenante” el NOMBRE y APELLIDOS del niño/a y las FECHAS en las que desea asistir. En caso de no realizar
el ingreso en el plazo indicado, la inscripción queda anulada y nuestra entidad podrá disponer libremente
de esa plaza.
• El transporte está incluido en el precio. Se pondrá, a disposición de los participantes, autobuses desde
Madrid (Atocha o aeropuerto), Valencia (Estadio Mestalla o aeropuerto) o Barcelona (Estadio Camp Nou).
• Enviar, por correo postal o por email, la ficha de inscripción correctamente cumplimentada y firmada por
el padre, madre o tutor, el justificante de pago de la reserva, la fotocopia del DNI del participante y una foto
actual.
• Para cualquier información, estamos a vuestra disposición de lunes a sábado en horario de oficina.

CONDICIONES GENERALES DEL CAMPAMENTO
1. Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.
2. En caso de no poder asistir al campamento no se devolverá el dinero excepto por causa médica. Tampoco
si se abandona el campamento antes del tiempo establecido. Si la organización por inscribir un número insuficiente de participantes no pudiera realizar el campamento, se le devolverá la cuota abonada.
3. En el campamento está prohibido fumar, consumir alcohol u otras sustancias.
• 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, la organización se reserva el derecho de finalizar la actividad anticipadamente.
• Todos los gastos que se deriven serán a cargo de los padres / tutores, no pudiendo exigir la devolución de la cuota.
4. Todos los desperfectos ocasionados por el participante, por una utilización inadecuada de la instalación,
serán sufragados por los padres/tutores, teniendo que abonarlo directamente a la organización.
5. Ni el coordinador, ni los monitores, ni la organización del campamento se hace responsable de los objetos
de valor, dinero, que no hayan sido entregados a su custodia.
6. Los participantes no podrán abandonar la instalación sin una autorización de los padres o tutores.
7. Se concede a la organización permiso para utilizar todo el material fotográfico o audiovisual en el que
aparezcan los participantes de los campamentos para promoción de los mismos.
8. Se autoriza a la entidad, a tomar las decisiones médico–quirúrgicas que fueran necesario adoptar en caso
de no poder contactar con los padres o tutores.
9. La organización atenderá las reclamaciones que se envíen por escrito tras el campamento, en un plazo no
superior a quince días del término de cada turno.
10. La aceptación de las condiciones generales, lleva implícita la aceptación de la normativa interna del
campamento y la ejecución de las actividades mencionadas en nuestro programa. Asimismo se reconoce la
veracidad de los datos personales proporcionados en la inscripción y la ficha médica.
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MATERIAL QUE DEBE TRAER
Respecto a la mochila, es conveniente que la hagáis juntos para que así sepa lo que lleva. Elige siempre la
ropa más cómoda y que no tenga mucho valor y marcarla con nombre y apellido para que no se extravíe.
Podéis elaborar una lista sobre todo si son pequeños para que el último día no se les olvide nada al regresar
para casa. Es importante un buen calzado y ropa de abrigo (forro polar, pantalón largo o algo similar) para
la noche
Te damos una pequeña lista de lo que no se te debería de olvidar:
• Chubasquero.
• Gorra, sombrero o pañuelo para que nos proteja la cabeza del sol (MUY IMPORTANTE).
• Utensilios de aseo (cepillo de dientes, pasta…).
• Esterilla (aislante) y saco de dormir.
• Crema protectora y repelente para los mosquitos.
• Chanclas que se sujetan el pie, 2 bañadores y gorro para la piscina.
• Toalla para la piscina y Toalla para la ducha.
• Linterna y pilas de repuesto.
• Cantimplora.
• Ropa interior y pijama.
• 7 Camisetas de manga corta/tirantes, 4 ó 5 pantalones cortos, 2 largos, 2 chándales.
• Calzado cómodo y resistente para las marchas y calzado de repuesto.
• Una mochila de tamaño medio para las excursiones.
• Bolsa para la ropa sucia.
• También es conveniente que lleves jabón de lavar (tipo lagarto) ya que no hay servicio de lavandería.

Es mejor que no traigan móviles, mp3 u objetos de valor. No se recomiendan porque no son necesarios y su
pérdida o daño puede perjudicar al estado de ánimo o el buen desarrollo de las actividades.
Por razones de seguridad no se admiten objetos cortantes o punzantes ( tipo navajas, machetes.)
A la llegada del campamento y una vez organizados los grupos, cada monitor recogerá el dinero (no llevar
más de 40 €) y la tarjeta sanitaria, y establecerá un servicio de “banco” concretando las horas que se puede
sacar dinero.

¿CÓMO CONTACTAR CON ELLOS DURANTE EL CAMPAMENTO?
La organización pone a disposición de los padres y familiares teléfonos de contacto para que puedan hablar
con el monitor encargado, con el coordinador o directamente con sus hijos en el campamento, también se
pone un teléfono de urgencias las 24 horas del día.
Estos números se darán al subir al autobús o cuando dejen a sus hijos en la instalación, en los que se explica
el horario de llamada. Los participantes no pueden llamar desde esos teléfonos, pero si recibir llamadas para
hablar con los familiares.
A responsabilidad de los participantes y sus representantes, pueden traer teléfono móvil y dejarlo en la habitación aunque no se recomienda y su uso exclusivo a la hora de dormir seguramente a partir de las 12:00
de la noche.
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LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO
Para nuestros participantes, en todas las actividades, la seguridad es lo primero y aseguramos el cumplimiento de todos los requisitos exigidos.
El coordinador de nivel lleva a cabo la Evaluación de Riesgos, en la cual se evalúa el grado de peligrosidad en
cada una de las actividades que se realizan, dicha evaluación es requerida por parte de la Junta de Castilla
La Mancha para poder solicitar la autorización administrativa.
Todo el personal cuenta con titulación oficial requerida para las actividades que desempeña (expertos en
tiro con arco, piragüismo, coordinadores y monitores de nivel y de tiempo libre) Así como diversas titulaciones superiores, licenciados en materias de la rama social (maestros, educadores sociales…).
Las actividades se diseñan adaptándose a las distintas edades por eso los dividimos en 3 grupos. Hay un
monitor cada 8 - 10 niños.
TODOS NUESTROS MONITORES DISPONEN DE TITULACIÓN OFICIAL PARA PODER MANEJARLO EN CASO
DE QUE SEA PRECISO. SIGUIENDO LAS DIRECTRICES DE PROFESIONALIDAD, COMPROMISO Y DINAMISMO.
No existe día de visitas, ni de familia. No obstante debe considerarse que un campamento de quince días de
duración es lo suficientemente breve como para no ser necesario. Y la visita entorpece la marcha y rutina
del campamento. La colaboración de los padres es necesaria para conseguir que los niños se adapten bien
al campamento y disfruten de la actividad, evitando problemas que puedan interferir en la organización.

LA ALIMENTACIÓN
La alimentación adquiere una importante dimensión social y supone, también, aprender a compartir con los
compañeros /as, servir a otros/as, pedir ayuda. También que la duración de la comida sea la precisa, que sea
un momento tranquilo y placentero y gratificante.
La alimentación es entendida en el campamento como un acto educativo más. Por ello insistimos en las
conductas higiénicas relativas a la alimentación, que mejoran individual y colectivamente los niveles de salubridad de los momentos dedicados a las comidas.
Las actitudes que fomentamos tanto en el desayuno, comida, merienda y cena son: lavarse las manos antes
y después de comer, utilizar adecuadamente los cubiertos, masticar y deglutir correctamente, mantener una
postura sedente correcta.
Asimismo, es preciso enseñar hábitos como: preparar y recoger la mesa, respetar el turno para servirse, servirse cantidades razonables, guardar silencio durante la masticación y hablar con naturalidad pero de forma
ordenada.
Ofrecemos dietas especiales para aquellos niños/as que lo necesiten (celiácos, intolerancia a la lactosa, alérgico a alimentos como los frutos secos, frutas, etc)
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