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CAMPAMENTO LAS ENCINAS 2019
CLUB LAS ENCINAS DE BOADILLA
INFORMACIÓN CAMPAMENTO INTERNO SEMANA SANTA
Queremos 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?
Orientado a niñ@s con edades comprendidas entre los 6 años (cumplidos) y los 17 años.

¿DÓNDE?
En el Club Las Encinas, un EXCLUSIVO espacio de ocio de 450.000 m2 dedicados al deporte, situado en
Boadilla del Monte.

¿CUÁNDO?
El CAMPAMENTO COMENZARÁ EL DOMINGO 14 A LAS 19:00 HASTA EL MIERCOLES 17 A LAS 17:30. LA LLEGADA Y
RECOGIDA SERAN EN EL FUERTE. (En el caso de cambiar el punto de entrega y recogida, serán debidamente informados)


S. Santa
Del 14 al 17 de ABRIL

SOCIOS
120 €

GENERAL
142 €

ORGANIZACIÓN DE LOS PARTICIPANTES
El Campamento Urbano se divide en grupos de trabajo según la edad 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
trabajo, si lo solicitaran. La organización de los mismos, dependerá en última instancia, de la organización
interna del campamento.

CONCEPTOS sí INCLUIDOS
Materiales específicos para el desarrollo de las actividades
Técnicos deportivos especializados en las distintas actividades deportivas.
Monitores y coordinadores de tiempo libre.
Alimentación: DESAYUNO, ALMUERZO, COMIDA, MERIENDA Y CENA
Seguro de accidentes
Seguro de responsabilidad civil
Servicio médico en el horario del club.

CONCEPTOS NO INCLUIDOS
Transporte (no existe ruta) hasta las instalaciones del Club Las Encinas de Boadilla
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¿QUÉ ACTIVIDADES HAREMOS?
Parque de cuerdas entre árboles a tres metros del suelo
Patinaje sobre hielo
Actividades deportivas adaptadas a la edad
Deportes Alternativos
Piscina cubierta

Creación de disfraces
Circuitos de orientación
Gymkhanas con material innovador
Grandes juegos
…Y muchísimo más!!!!!!!

¿QUÉ TENGO QUE LLEVAR?





Ropa deportiva cómoda para
cada día
Zapatillas de deporte
Saco de dormir
Chanclas cerradas de velcro que
cierran en tobillo.







Traje de baño y toalla
Muda de cambio
Bolsa de aseo
Toalla de ducha
Toalla de piscina

** ROGAMOS QUE TODA LA ROPA ASI COMO MOCHILA Y CALZADO ESTÉ MARCADA CON EL NOMBRE Y APELLIDOS
DEL PARTICIPANTE. EL CLUB NO SE HACE RESPONSABLE DE LA PERDIDA DE ESTOS MATERIALES.

¿QUÉ NO DEBO LLEVAR?
Desaconsejamos que l@s participantes lleven objetos de valor como pulseras, relojes o juegos electrónicos y
teléfonos móviles que pudieran extraviarse.
Chucherías, 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.

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.

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.

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.
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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CONDICIONES

SOCIOS
1.- Para hacer efectiva la solicitud de plaza se deberá entregar la solicitud de inscripción debidamente
cumplimentada. Esta se puede recoger en la oficina de actividades o descargar de la newsletter, una vez
rellenada, entregar en dicha oficina o enviar por mail a campamentos@campamentolasencinas.com .
Adjuntando con la ficha debidamente cumplimentada y firmada, la fotocopia de la tarjeta sanitaria y del libro
de familia o DNI del participante.
2.- Una vez confirmada la plaza, el 12 de ABRIL se pasará el importe del turno a la cuenta asociada

GENERAL
1.- Para solicitar la plaza se deberá entregar la solicitud de inscripción debidamente cumplimentada. Esta se
puede recoger en la oficina de actividades o descargar del cartel enviado, una vez rellenada, entregar en dicha
oficina o enviar por mail a campamentos@campamentolasencinas.com. Adjuntando con la ficha debidamente
cumplimentada y firmada, la fotocopia de la tarjeta sanitaria y del libro de familia o DNI del participante.
2.- Una vez confirmada la plaza, esta queda reservada y se guardará por un período de 2 días, durante el cual
se deberá abonar la totalidad del campamento y entregar el justificante de pago. Si no fuera así se perderá la
plaza.
3.- EL ABONO DEL CAMPAMENTO SE REALIZARÁ EN LA SIGUIENTE CUENTA BANCARIA:

Banco Popular





Nº DE CUENTA:
A favor de:
Entrega efectuada por:
En concepto de:

ES51 0075 0459 5106 0036 6800
Club Las Encinas de Boadilla
NOMBRE DEL PARTICIPANTE
SEMANA SANTA INTERNO

GASTOS DE ANULACIÓN


Los participantes podrán anular la inscripción antes del día 8 de ABRIL sin gastos, devolviéndose el
importe pagado.
 Las anulaciones realizadas a partir del 9 de ABRIL no tienen derecho a devolución.
 Las anulaciones se solicitarán por escrito indicando la fecha de anulación junto con el nombre y
apellidos del participante. Esta no se considerará realizada hasta su recepción por parte del personal
responsable de campamentos.

CONDICIONES GENERALES


El Club Encinas de Boadilla se reserva el derecho de suspender el campamento por no cubrir un
mínimo de 15 plazas hasta la finalización del plazo de inscripción (8 de ABRIL)



Una vez concedida la autorización correspondiente en la solicitud de inscripción, se concederá al Club
Encinas de Boadilla permiso para utilizar todo el material fotográfico o audiovisual en los que
aparezcan los participantes de los campamentos para promoción de los mismos.



El club se reserva el derecho de anular cualquier solicitud si observa que algunos de los datos
aportados son falsos.
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NORMAS GENERALES


Las familias no podrán visitar a sus hijos durante el desarrollo del campamento, salvo autorización del
coordinador o, lógicamente, causa justificada.



La colaboración de las familias es necesaria para conseguir que los niños se adapten bien al
campamento y disfruten de la actividad, evitando problemas que puedan interferir en los
campamentos y actividades.



Cualquier duda que tengan las familias
facilitarán el primer día de campamento.



En caso de regreso anticipado del participante sin causa o motivo de urgencia grave, se entenderá
como abandono de la actividad y supondrá la pérdida del importe completo del campamento.



Cumplir las normas de régimen interno del Campamento Las Encinas y del Club Las Encinas de
Boadilla. Estas normas están a disposición de cualquier participante que lo solicite.



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, Campamento Las Encinas se
reserva el derecho de finalizar la actividad anticipadamente.

durante el campamento se resolverá a través de los teléfonos que se

