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1. FECHA DISPONIBLE

8 al 14 de julio

PRECIO: 385 €/persona

Incluye alojamiento, manutención, actividades,
monitores/es y seguros.
Transporte no incluido.
Llegada a partir de las 11 h.
Salida a las 12 h.

2. HORARIO DE LLEGADA Y REGRESO
Llegada a partir de las 11 h.
Salida a las 12 h.

3. ORGANIZACIÓN DEL ALOJAMIENTO
La distribución se realiza según la edad y género de cada participante,
buscando siempre que los integrantes de la misma habitación sean de edades
similares y del mismo género. Los módulos de alojamiento disponibles son:
- 4 dormitorios climatizados de 16 plazas cada uno (literas de dos) y módulos
de baños exterior.
- Módulo de 6 habitaciones climatizadas, de 4 ó 6 plazas (literas de dos) con baño
interior cada una de ellas. Destinadas para los de mayor edad.
- ¡NUEVO! Conjunto de 3 estancias climatizadas, cada una de ellas con 8 plazas en
literas.
Cada habitación tendrá asignada un/a monitor/a responsable de ella; será el/la
encargad@ de supervisar y velar para que la estancia sea lo más cómoda y
agradable posible. El módulo de 6 habitaciones tiene asignado dos monitoras/es, un@
cada tres habitaciones.
Si algún participante tiene preferencia en alojarse con algún compañer@ en
concreto, no tendremos inconveniente en realizar los cambios oportunos. Sólo tiene
que decirlo el día de comienzo de campamento, en el momento en que se hagan los
repartos de dormitorios.
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4. ACTIVIDADES
Los grupos de trabajo son reducidos, de 13-15 participantes de la misma edad por
cada educador/a del centro.
Nuestro objetivo es que todas las actividades a realizar tengan un sentido y una
secuenciación lógica sin perder el marcado componente lúdico que las caracteriza,
agrupándolas en una serie de bloques temáticos que girarán en torno al hilo
conductor o temática del Campamento.
Los participantes realizarán deportes multiaventura (piragüismo en Lagos del Serrano –
Guillena-, equitación, escalada ¡NUEVO ROCÓDROMO!, senderismo, tirolina, tiro con
arco...), participarán en nuestros interesantes talleres y lo pasarán en grande con
nuestras dinamizaciones - juego de los descubrimientos y la gynkana final-, y como
broche final de cada jornada, las esperadas veladas nocturnas.

5. ALIMENTACIÓN
Son cinco las comidas que toman al día:
✓ Desayuno: pan de pueblo con mantequilla, paté, mermelada, aceite; colacao, leche, zumo; cereales y galletas.
✓ Tentempié a media mañana: galletas
✓ Almuerzo: sano, abundante y equilibrado, consistente en dos platos y postre.
✓ Merienda: bocadillos de embutidos, leche/ zumo.
✓ Cena: similar al almuerzo.
Disponemos de menús adaptados a las necesidades de los participantes con
requerimientos nutritivos especiales.
Próximamente en la web tendrán disponible el menú de campamentos.
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6. HORARIO TIPO
A continuación exponemos un horario tipo de distribución del tiempo (dichos
horarios pueden verse ligeramente modificados según las características de las
actividades a realizar):

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

9:00 – 9:30 Despertar y aseo
10:00 – 10:30 Desayuno
10:30 – 12:00 Actividad I
12.00 – 12:30 Tentempié
12:30 – 13:30 Actividad II
13:30 – 14:00 Piscina
14:00 – 15:00 Almuerzo
15:00 – 17:00 Juegos /descanso/ teléfono
17:00 – 18:00 Piscina
18:00 – 18:30 Merienda
18:30 – 20:00 Actividad III
20:00 – 21.00 Duchas
21:00 – 22:00 Cena
22:00 – 23:30 Velada
23:30...............Descanso

7. COMO CONTACTAR CON SUS HIJ@S
Dada la duración del Campamento y bajo los consejos de Pedagogos y Psicólogos
infantiles, así como por la amplia experiencia del equipo humano de La Casa Inglesa
en este tipo de actividades, no estarán permitidas las visitas de los padres o
responsables de l@s niñ@s durante el campamento.
Para informarse sobre la marcha del campamento o comunicar alguna cuestión
de importancia, pueden llamar durante todo el periodo que dure el campamento.
Para poder hablar con sus hij@s, estableceremos los siguientes turnos de llamada:
-

Martes y jueves de 15:15 a 17:00 h. para aquell@s niñ@s cuyo primer apellido
comience por una letra comprendida entre la A y la L, ambas inclusive.
Miércoles y Viernes de 15:15 a 17:00 h. para aquell@s niñ@s cuyo primer apellido
comience por una letra comprendida entre la M y la Z, ambas inclusive.

Les recomendamos que se dejen aconsejar siempre por el equipo educativo del
campamento a la hora de hablar con l@s niñ@/s. Por el bien de todos, rogamos que
llamen como máximo una vez al día y que la conversación sea lo más corta posible.
Los números de teléfonos disponibles son: 955 952 205 - 695 510 500 – 653 945 871,
en horario comprendido entre las 15:15 y las 16:45 horas.
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8. ¿QUÉ ES NECESARIO LLEVAR?

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑

Saco de dormir (si tienen)
Juego de sábanas completo (las camas son de 90)
Toalla de aseo (para las duchas) / Toalla de baño (para la piscina)
Ropa de baño y chanclas de goma
Gorra (imprescindible)
Calzado cómodo y adecuado para andar por el campo y hacer deporte
Escarpines, para la actividad de piragüismo
Neceser de aseo: peine, champú, gel, cepillo y pasta de dientes, etc.
Ropa (que sea la imprescindible y funcional): mudas, ropa de abrigo para la
noche (alguna sudadera y algún pantalón largo), calcetines, pijama...
Complementos: linterna, crema solar, repelente de insectos, cantimplora.
Bolsas individuales con muda diaria para los más “peques”. Estas bolsas
facilitan enormemente las duchas y el aseo personal ya que los niños no
tienen que revolver en la maleta buscando ropa limpia, ni tienen que pensar
“¿qué me pongo?”, además de favorecer que no se pierda la ropa sucia que
se quitan (al usar esas mismas bolsas cuando están vacías). Es importante que
lleven el día marcado para seguir un orden lógico.
En caso de llevar medicamentos, marcarlos con el nombre del niñ@/s e indicar
posología. La medicación debe entregarse al monitor responsable que
encontrará al pie del autobús el día de la salida al Campamento. Recuerden
que los medicamentos no deben estar al alcance de ningún niño.
Dinero de bolsillo: 15 € máximo. Este año, al igual que en años anteriores,
disponemos de helados a precios económicos para aquellos niñ@s que lo
deseen. Durante el campamento, con el fin de evitar posibles pérdidas,
dispondremos de un monitor-administrador del dinero que traigan los
participantes del campamento.

✓ No está permitido llevar móviles ni videoconsolas portátiles al campamento. En
caso de detectarse alguno, estaremos autorizados a pedírlo y devolverlo a la
finalización del mismo.

✓ Para

salvaguardar la imagen de los participantes en el campamento no está
permitido traer cámaras de fotos ni de video.

Os recomendamos que, en el caso de l@s niñ@/s más pequeñ@s, les ayuden a
hacer la maleta y se fijen bien en lo que llevan para que puedan posteriormente
identificar sin problemas sus cosas. Al mismo tiempo aconsejamos que marquéis todas
las prendas y objetos que lleven con su nombre completo, así si algo se pierde o
descoloca podremos encontrar fácilmente al dueño. Los objetos extraviados estarán a
disposición de los padres en nuestras oficinas hasta el día 15 de septiembre. Eviten
traer objetos de valor; la entidad organizadora no se hace responsable ante posibles
pérdidas.
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9. GARANTÍAS, SEGURIDAD y ASISTENCIA SANITARIA
Nuestro equipo educativo, con amplia experiencia en el sector, supera la
titulación académica mínima exigida para el desarrollo de las actividades ofertadas,
estando formado por profesionales del campo educativo y ambiental: biólog@s,
maestr@s, pedagog@s, monitores deportivos, monitores de educación ambiental y
socio culturales.
Garantizamos la presencia permanente del profesorado 24 h al día.
La asistencia sanitaria 24 H la encontramos en Castilblanco de los Arroyos (Centro
de Salud), a sólo 3 Km del Centro. Si el participante precisa atención médica en centro
sanitario especializado, el/ la tutor/a legal del menor se hará cargo del menor a la
llegada a dicho centro. Si el participante puede reincorporarse con normalidad al
campamento, el traslado desde el centro sanitario a nuestras instalaciones correrá por
parte del tutor/a.
Los medicamentos prescritos por facultativo y adquiridos durante el desarrollo del
campamento, deberán abonarse al responsable del campamento al finalizar la
estancia.
Los niñ@/s llevan un seguro de responsabilidad civil y accidentes que les cubrirá
durante todo el campamento; además La Casa Inglesa S.C.A dispone de toda la
cobertura legal necesaria en cuestiones de seguridad según la normativa vigente.

10. BLOG DE CAMPAMENTOS
Destacamos el Blog de Campamentos de Verano; apreciada e innovadora
herramienta interactiva de actualización diaria, que permite a la familia ver desde
casa como ha transcurrido cada jornada (incluiremos comentarios de l@s
participantes y monitor@s, fotos, resumen del día...), y donde a su vez podrán colgar
comentarios que haremos llegar a los participantes del campamento.
Las fotos serán de grupos, en calidad baja y estarán disponibles durante 15 días.
Pueden acceder a él desde nuestra web: www.lacasainglesa.com
En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, incluimos
ficha de “Autorización de imagen de menores para el Blog de campamentos”; en
caso de estar interesados en que su/s hij@/s salgan en las fotos que se cuelgan en el
blog, es necesaria la cumplimentación de dicha cláusula. Si al comienzo del
campamento no disponemos de dicho documento debidamente cumplimentado,
entenderemos que no están interesados en que el/la menor aparezca en las fotos.
Dicha ficha podrán descargarla del enlace recogido en el mail que recibirán en el
momento de confirmar la “inscripción on-line”, o personalmente si la inscripción la
realizan en nuestras oficinas.
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11. AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL CAMPAMENTOS
NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑ@:

FECHA DE NACIMIENTO:

EDAD :

DOMICILIO HABITUAL:

C.P :

POBLACIÓN :

TELÉFONO DE CONTACTO :

PROVINCIA:

OTROS TELÉFONOS:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE o MADRE:

DNI:

OBSERVACIONES (información relevante sobre el niño que debemos tener en cuenta):

E-MAIL:
INFORMACIÓN SANITARIA:
Vacunas Obligatorias:

SI
NO

NO

¿SABE NADAR?:

SÍ

Nº DE LA S. SOCIAL

NO

Alergias:

AUTORIZACIÓN (Ver aptdo. Protección de datos pág. siguiente):

Esta inscripción sirve de autorización a La Casa Inglesa S.C.A. para que la/el niña/o cuyos datos
aparecen en la hoja, realice con nosotros el campamento en la fecha contratada, en el Centro de Naturaleza
“Encinar de Escardiel". Así mismo, hace extensiva esta autorización a las decisiones médicas que fuese
necesario adoptar en caso de urgencia, bajo la dirección facultativa pertinente. El pago y firma de la

inscripción implica el conocimiento y aceptación del programa de actividades así como de las
normas e indicaciones generales del Campamento.
D./Dña ______________________
Firma y D.N.I.

Fecha:
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12. AUTORIZACIÓN IMAGEN DE MENORES PARA BLOG DE CAMPAMENTOS
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE o MADRE:

DNI:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑ@:

AUTORIZO a La Casa Inglesa SCA, para que inserte la imagen de mi hijo/a en el
Blog de Campamentos de Verano 2014 Encinar de Escardiel.
La presente autorización permanecerá vigente de manera indefinida mientras no sea
revocada de manera expresa por parte del otorgante.
Firma y D.N.I.:

La Casa Inglesa SCA le informa que los datos de carácter personal que nos proporcione
con el objeto de la inscripción de su hija/o, serán incorporados a nuestros ficheros con la
finalidad de gestionar la participación del menor en las actividades ofertadas. Con la
firma del presente formulario, da su consentimiento expreso para tratar los datos de
salud del menor que puedan ser necesarios para cubrir necesidades específicas del
mismo o dar una rápida respuesta ante cualquier incidente que se presente. Así mismo,
le informamos de que sus datos podrán ser cedidos o haber sido recibidos a través de
centros escolares o instituciones públicas, cuando sean dichas instituciones las que
organicen o colaboren con la realización de dichas actividades. Los datos recogidos
serán almacenados bajo la confidencialidad y las medidas de seguridad legalmente
establecidas.
Podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación, oposición o rectificación, mediante
correo electrónico en la dirección: lacasainglesa@lacasainglesa.com, personalmente en
nuestra oficina, o mediante comunicación escrita acompañando copia de su carnet de
identidad dirigida a: Apdo. correos 46- C.P. 41920, San Juan de Aznalfarache, Sevilla.
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13. FICHA SANITARIA DEL NIÑO/A
NOTA ACLARATORIA: Esta es una ficha sanitaria que hay que rellenar en el caso de que la/el niñ@ inscrit@
haya padecido algún tipo de enfermedad en fechas próximas a la realización del campamento o bien la esté
padeciendo en ese momento. Debe ser entregada en mano (junto con la inscripción original) al responsable del
grupo que encontrará en el autobús o en nuestras instalaciones si deciden prescindir del servicio de transporte.
NOMBRE DEL NIÑ@:
____________________________________________________________________________________
EDAD: ________________

FECHA DEL CAMPAMENTO: _______________________________

¿HA PADECIDO RECIENTEMENTE ALGUNA ENFERMEDAD?
SÍ

NO

EN CASO AFIRMATIVO, OBSERVACIONES DE LA ENFERMEDAD:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¿EL NIÑO ESTÁ COMPLETAMENTE RESTABLECIDO?
SÍ

NO

¿PADECE ALGUNA ENFERMEDAD EN ESTE MOMENTO?
SÍ

NO

EN CASO AFIRMATIVO, OBSERVACIONES DE LA ENFERMEDAD:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¿LLEVA MEDICACIÓN AL CAMPAMENTO? (recuerden que los medicamentos deben entregárselos al monitor responsable)
SÍ

NO

EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE CON CLARIDAD:
NOMBRE DEL MEDICAMENTO:

CUÁNTAS VECES AL DÍA Y CADA CUANTAS HORAS:

FORMA DE ADMINISTRACIÓN:

Continúe al dorso si no tiene espacio suficiente.
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