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Características de nuestro campa 
 
A)Máximo tiempo posible al aire libre 

Incluimos salidas – excursiones 
B) Actividades en ingles 
C) Inclusión de niños con minusvalías 
 

 

SEGURIDAD, COMUNICACIÓN, DIVERSIÓN, .... 
son la base de nuestra EXPERIENCIA. 
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Ángeles Agra 

 
Estará todo el verano de referente 
 
A) Inscripciones 
B) Modificaciones 
C) Buenos Días 
D) Comunicación diaria 
E) Atenciones 
F) …. 

 

Coordinadora 

Info.deportegestion@gmail.com 
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Albergue La Merced 

A 300 m. aprox.  
Centro de Salud 

Puerto de Sta Cruz   (Oleiros) 
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Albergue La Merced 

A 300 m. aprox.  
Centro de Salud 

Como llegar en coche …. 
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Zona de 
entrega/recogida 

Aquí es donde realizaremos diariamente la recogida y entrega de 
los niños.  Agradecemos respetéis los tiempos y espacios para una 
mejor organización 
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Puerta de entrada (uso habitual) 

Por donde entrar a la instalación … 

Puerta principal (Buenos días) 
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Línea BLANCA 

Agradecemos a los PADRES/MADRES no pasar de esta línea para no interrumpir 
en las labores del campamento. Siempre estarán monitores pendientes de 
recoger a los niños 

No pasar 
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Patio exterior Campo hierba  Sala Tatami 

Patio cubierto - Galpón Habitaciones Comedor 

Algunos espacios de la instalación 

Info.deportegestion@gmail.com 
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#santacruzfunsummercamp17 

Acceder a nuestro portal 
Acceso a zonas restringidas 
   Mis inscripciones 
   Galería fotográfica 
Descarga de documentación 
   Info general 
   Info especifica de cada turno 
  Autorización acampada 
  Autorización salida anticipada 
  Administración medicamento 
….. 

Info.deportegestion@gmail.com www.alberguelamerced.com 
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#santacruzfunsummercamp17 
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#santacruzfunsummercamp17 

OJO puede ir al SPAM 

Habilitarlos 

Info.deportegestion@gmail.com 

Comunicación de los mails diarios, 
al enviarlos desde un boletín  
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•  Usaremos el Mail como medio habitual, con una carencia de 12h., 
identificando en el ASUNTO el nombre del niño y el grupo. 

info@alberguelamerced.com 

info.deportegestion@gmail.com 

 

• Usaremos las llamadas para casos URGENTES      607293524 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Al finalizar el turno correspondiente se os enviara una encuesta de satisfacción 

@campamentosDG 

Los monitores no atenderán llamadas ni whatsapp  

(sino no podrán atender a los niñ@s) 

www.facebook.com 
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 Protocolo de Llegada y Salida 
 

• Llegada 

En horario de BUENOS DIAS, se realizará por la puerta principal desde las 7:55 sobre las 8:45 se desayunará 

A partir de las 9:20, la recepción se realizara en el portalón, siendo los monitores los que recibirán a los niños 
y los introducirán en la instalación 

 

• Salida Anticipada 

Debe constar por escrito, en las observaciones o por mail. Autorización firmada 

 

•  Salida diaria (en la zona indicada) 

Para evitar un ATASCO, se realizará de manera escalonada empezando con los mayores. Serán los monitores 
los que acerquen a los niños a los padres que deberán estar esperando. Empezamos a las 17:20 y 
finalizaremos a las 17:40 aprox. 

 17:20 Grupo BLUE 

 17:25 Grupo GREEN 

 17:35 Grupo RED 

 17:40 Grupo YELLOW 

  (los hermanos mayores irán recogiendo a sus hermanos pequeños antes de salir) 
 
Los usuarios que viajen en BUS saldrán por otra puerta. Hora de salida de Sta Cruz 17:25 
En caso de que algún responsable no este en la parada, el monitor lo llevará a la ultima parada del recorrido, 
donde se esperara por los padres. 

Info.deportegestion@gmail.com 
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SALIDA DIARIA 
 

SOL 
- Nos agrupamos en el patio para merienda 
- Los hermanos mayores recogen 
 a los pequeños 
- 17:15 agrupamos  a los niños del bus 
- 17:20 salen los BLUE  
van recogiendo a sus hermanos pequeños 
- 17:25 salen los GREEN 
- 17:35 los RED 
- 17:40  grupo YELLOW  

 

 

 

LLUVIA 
- Nos agrupamos en el galpón 
BLUE en tiro arco, GREEN en rocódromo  
RED en sofas, YELLOW en mesa pinpon 
• 17:15 los de bus en los sofás/escaleras 
• 17:20 BLUE salen por el galpón 
van recogiendo a sus hermanos pequeños 
• 17: 30 GREEN puerta Geles 
• 17:40 YELLOW-RED puerta ultima 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE LESIÓN 
Centro de control (Guia – Geles): 

Botiquín de atención primaria: frío, tiritas, manzanillas, … 
 Ahí estarán los partes de nuestro SEGURO 

Listado de atenciones 
Persona responsable 
Teléfono 

 
PASOS A SEGUIR 
Antes: 

Hablar con padres, para conocer las necesidades, atenciones particulares. 
Procurar tener todas las variables controladas: aviso de socorristas, material de protección, aviso a los participantes, control 

de la sesión,… 
En el momento del incidente: 

Nunca dejar el grupo solo, hablar con compañero/educador para que controle, o que un niño se acerque al puesto de 
botiquín para avisar del incidente. 

Análisis de la situación: 
LEVE: tipo mal estar, dolor de cabeza, …. 

Atención primaria, en el botiquín. 
Seguimiento para control de recaídas. 

MEDIO: atención profesional: torceduras, esguinces,… 
Localizar vía telefónica a los padres y “consultar” la acción a realizar.  
SEGURO DEL CAMPA o SEGURO FAMILIA:  

Coche de la organización. 
Padres 
Ambulancia 

Acompañar todo momento al niño/a y a familiares hasta el final de la intervención. 
  GRAVE 

Aviso urgente a ambulancia. 
Aviso al puesto de control. 
Acompañar todo momento al niño/a  
Localizar vía telefónica a los padres e “informar” la acción a realizar.  

Después: 
Seguimiento del paciente. 
Es posible que se reincorpore al Campus. 
 

Póliza contratada Seg. Accd 
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PUNTUALIDAD. 
En la hora de llegada por la mañana 
En el inicio de las actividades 
En todas las citas con los monitores 
 

 
ACTITUD POSITIVA 
Mostrar interés por la actividad. 
Prestar atención a las explicaciones. 
Mostrarse participativo a la hora de recoger el material. 
 
 

 COMPAÑERISMO 
Demostrar buenas relaciones con el resto de integrantes del grupo. 
Tolerar los errores o falta de capacidad de otros integrantes del grupo. 
Ayudar a compañeros 
 
 

HIGIENE 
Utilizar la adecuada indumentaria. Calzado adecuado: playa, tatami, Basquet, … 
Momento dientes 
Comer todo lo que hay en el plato 
Alimentarse adecuadamente: no comer chucherías 
 

RESPETO 

Normas para los niñ@s 
Info.deportegestion@gmail.com 
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LEVE: Apartar al niño al centro de control y “hablar” para solucionar el 
problema 

Ej.:  
No se pega a los compañeros. 
Hay que obedecer a los monitores. 
Sólo se contesta cuando me preguntan. 

 

MEDIO: Localizar vía telefónica a los padres e “informar” de la acción a 
realizar. 

Ej.:  
Faltar al respeto a compañeros. 
Insultos a monitores. 
No cuidar material e instalaciones 
Reiterar faltas leves. 

 

GRAVE: Expulsión. 
Reiterar faltas medias. 

Como respondemos en caso de 
incidencias 

Info.deportegestion@gmail.com 
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¿Como se hacen los grupos de niños? 

Los niños estarán en grupos aproximados de 12/13 alumnos de media, en función de su edad.  Se intentará tener en 
cuenta las solicitudes iniciales, siempre y cuando cumplan requisito de la edad. 

 

¿Que actividades se realizan? 

 Las actividades se adecuarán a cada grupo de edad. Se enviará un planing de actividades vía mail en que debéis 
identificar el grupo de vuestr@ hij@. Actividades como talleres manuales, teatro, actividades deportivas, juegos en 
ingles, salidas, excursiones de todo el día. Aprovechando las instalaciones naturales que hay cercanas  y propias al 
albergue. 

 

 

¿Menú? 

En el precio entra la comida y la merienda. El tente en pie de la mañana no esta incluido. El menú esta diseñado por un 
nutricionista. Catering de la empresa especialista en colegios  

Importante comunicar cualquier anomalía alimentaria. 

 

 

Normas 

La organización se reserva el derecho a llevar a cabo las medidas educativas que considera adecuadas en aras del  mejor 
desarrollo y disfrute de los asistentes al mismo. También se reserva el derecho a NO admitir o expulsar en cualquier 
momento al participante que demuestre no comprender, acatar, o compartir las normas y los valores de la actividad; que 
no son otros que los adecuados para llevar a cabo el mejor compañerismo, una buena convivencia, mejorar en las 
habilidades sociales y disfrutar de unas jornadas de ensueño. Se llevarán a cabo actividades fuera de la sede principal, los 
padres/madres/tutores conocen esta circunstancia y la consienten. 
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Horario 9:30 a 17:30 

Al final de cada día, la organización es responsable de cada participante menor de edad hasta que acuda un adulto 
para recogerlo máximo de 20 min. 
 
 
¿Se puede dejar antes de las 9:30? 
Disponemos opcionalmente del servicio de BUENOS DÍAS, con un suplemento de 30€/niño a partir de las 7:55 (opción 
de 4€/día). Para los que no usen esta opción podrán dejarlos a partir de las 9:20 en la instalación. 

 

¿Se puede recoger antes de las 17:30? 

Los inscritos podrán hacer uso total o parcial (dicho uso parcial no supondrá una reducción en la cuota de la actividad) 
del horario establecido. No se contempla otra cantidad de las ya fijadas, pero los padres podréis recoger de una 
manera programada y organizada a los niños antes del fin. En caso de no ser quien hizo la inscripción, debéis indicar el 
DNI de la persona que lo recoge 

 

¿Se puede apuntar mas tarde al siguiente turno?  Si, siempre que haya plazas y se realice con una antelación de 5 días 
antes del inicio del turno interesado, para poder programar. Se mantendrán los descuentos correspondientes 

 

 

Las atenciones médicas las realizaremos con un seguro privado contratado 

 para la ocasión  

 

Administración de medicamentos y/o caso de lesión 

Siempre nos pondremos en contacto telefónico con los padres/madres para consensuar las medidas a adoptar, acorde 
al seguro medico del participante. También debéis firmar, en caso de ser necesario, una autorización de administración 
de medicamentos que se encuentra en la zona de descargas. 
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Autonomía participante 
En caso de que, al finalizar la actividad, permitáis que vuestro hij@ se desplace sin acompañante adulto, debéis marcar la 
casilla indicada para este menester. 
  
Licra 
Los días marcados como playa, canoas, … o en el caso de que podamos ir al parque acuático aconsejamos llevar una licra 
a ser posible oscura. 
Los dias marcados como playa seria ideal crema y bañador puestos de casa  
Insistiremos mucho en que traigan crema solar y gorra 
 
 
Noche de acampada 
Se ofertara de una manera voluntaria y opcional previo pago de 10€ hacer una “NOCHE DE ACAMPADA” en la segunda 
semana de cada turno. En función de la demanda es posible hagamos 2 días:   2º Martes: GREEN   y el 2º Jueves: BLUE.  
Pondremos un limite de asistentes 
Sera necesario: autorización firmada, saco de dormir, pijama, neceser con accesorios de aseo para ducha 
 
 
Dinero 
NO necesitan NADA 
 
 
Prohibido 
Prohibir hacer fotos sin permiso de la organización 
Queda prohibido llevar aparatos electrónicos: consolas, móviles, … 
La organización aconseja que los participantes NO LLEVEN objetos de valor ni dispositivos electrónicos. En caso de 
llevarlos la organización NO se hace responsable. 
 
 
Objetos Perdidos 
Realizaremos todos los dias un barrido y al finalizar el campa pondremos un mostrador visible para recoger las prendas 
perdidas. Importantísimo que la ropa venga marcada con el nombre del niñ@ 

Info.deportegestion@gmail.com 
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MUY IMPORTANTE:    Toda la ropa deberá venir MARCADA con el nombre del usuari@. 

 
Debemos disponer de ropa cómoda, zapatillas de deporte, gorra, bañador, toalla pequeña de playa, toalla pequeña 
para ducharse, chanclas, muda. 
 

Aquí también dispondremos del neceser para MOMENTO DIENTES. 
 

Se os enviara un planing semanal de las actividades a realizar. Además de un recordatorio diario 
 

ORANGE, RED y GREEN podrán dejar un TUPPER tapa dura con nombre del niño (hermanos una sola unidad) de ropa 
para cambiarse en el Albergue, y se irá cambiando en función de las necesidades. 
 

Contenido del tupper: 
- Muda ropa interior 
- Muda ropa de cambio: camiseta, pantalón, … 
- Calcetines 
- Toalla 
- Chanclas playa 
- Neceser momento dientes 

- Crema Solar – gorra 

 

 

«Tente en pie» para media mañana se trae de casa 
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- 1º FASE: PRIMEROS DIAS 

- Fase inicial choque, donde estoy? No tengo amigos ? No conozco las reglas? 
- Depende mucho de la personalidad de los niños y de las experiencias vividas hasta 

entonces 
 

Ahí los monitores tenemos que hacer un gran trabajo de ADAPTACION a la nueva situación 
 
Desde la organización intentamos «favorecer»  
- Colocando a los niños con sus amigos  
- Generando dinámicas para que esto se produzca 
 
A los padres/madres nos cuesta mas que a ellos ese «desprendimiento». Os pedimos ser 
fuertes y dialogar mucho con la organización 
 
 
 

-  2º FASE 
“Ya tengo amigos” 
 
 
Nuestro principal objetivo: el que el niñ@ se lo pase bien 

Info.deportegestion@gmail.com 
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MAYORES 

Horario Actividad 
7:55 – 9:15 Buenos días 

09:15 – 9:40 Recepción 

09:40 - 11:10 Actividad 1 

11:10 – 11:30 Rotación (Tente en pie) 

11:30 – 13:00 Actividad 2 

13:00 – 15:00 Comedor  

15:00 -16:00 Actividad 3 

16:00 – 16:05 Rotación 

16:05 – 17:05 Actividad 4 ??? 

17:10 Merienda y evaluación 

17:20 – 17:35 

Salida escalonada 

Primeros en salir son los 

mayores 

18:00 - …. Evaluación monitores 

PEQUEÑOS 

Horario Actividad 
7:55 – 9:15 Buenos días 

09:15 – 9:40 Recepción 

09:40 - 10:30 Taller manual 

10:30 – 11:30 Actividad 1 

11:30 – 11:45 Rotación (Tente en pie) 

11:45 – 12:45 Actividad 2 

12:45 – 13:30 Comedor  

13:30 -14:30 Video/Siesta/Tiempo Libre 

14:50 – 15:50 Actividad 3 

15:50 – 16:00 Rotación 

16:00 – 17:00 Actividad 4 

17:00 Merienda y evaluación 

17:20 – 17:35 Salida escalonada 

18:00 - …. Evaluación monitores 

Máxima puntualidad en la llegada los días de las salidas/excursiones. La 
actividad empezará a las 9:40 
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Lunes Martes Miércoles  Jueves  Viernes  

Buenos Días 

ORANGE: Presentación 

RED: Presentación 

GREEN: Presentación 

BLUE: Presentación 

ORANGE: taller 

RED:  Find the card! 

GREEN: Exc ursion 

BLUE: Juegos Playa / Canoas 

ORANGE: Juegos Playa / Canoas 

RED: Taller 

GREEN: Contest 

BLUE: 

ORANGE: Excursión 

RED: Exc Casa Ciencias 

GREEN:  

BLUE: Planets 

ORANGE: Planets 

RED:  Karaoke 

GREEN:  Playa 

BLUE: Exc Casa Ciencias 

Descanso 

ORANGE: Presentación 

RED: Gynkana 

GREEN:  Saltos  

BLUE: IceBreakers 

ORANGE: Karaoke 

RED: Excursión 

GREEN: Exc Casa Ciencias 

BLUE: Juegos Playa / Canoas 

ORANGE: Juegos Playa / Canoas 

RED:  Karaoke 

GREEN: Salida 

BLUE: Contest 

ORANGE: Excursión 

RED: Exc Casa Ciencias 

GREEN: Planets 

BLUE: Salida 

 

ORANGE: Juegos pelota 

RED:  Art Attack 

GREEN: Taller manual 

BLUE: Exc Casa Ciencias 

Comedor 

ORANGE: Gynkana 

RED: Icebreakers 

GREEN: Dance 

BLUE: Teatro 

ORANGE: Contest 

RED: Excursión 

GREEN: Juegos Playa /Canoas 

BLUE: Taller SIADIF 

ORANGE: Dance 

RED: Sport´s Day 

GREEN: Salida 

BLUE: Juegos en la playa 

ORANGE: Sport´s Day 

RED: Juegos Playa /Canoas 

GREEN: Taller SIADIF 

BLUE: Salida 

ORANGE: Saltar y bailar 

RED: Juegos Playa 

GREEN:  Visita 

BLUE: Sport´s Day 

ORANGE: Art Attck 

RED:  Teatro 

GREEN: Icebreakers 

BLUE: 

ORANGE: Plastilina 

RED: Excursión 

GREEN: Juegos Playa /Canoas 

BLUE: Mime 

ORANGE: Sopa de letras 

RED:  Modelaje 

GREEN: Salida 

BLUE: Juegos en la playa 

ORANGE: Sport´s Day 

RED: Juegos Playa /Canoas 

GREEN: Juego pelota 

BLUE: Salida 

 

ORANGE: Icebreakers 

RED: Juegos Playa 

GREEN: Sport´s Day 

BLUE: 

Evaluación y merienda 

Ejemplo de planing semanal «Fun Summer camp 2016» 

Cada usuario estará asignado a un grupo /color 



Campamento inclusivo 
La sensibilización desde pequeños es fundamental para alcanzar un mínimo nivel de integración social, no solo de 
personas con discapacidad, sino de cualquier colectivo en riesgo de exclusión social. 

 Presentación Que es la diversidad funcional y como el deporte 
actúa como medio de integración social, ¿Conocen el deporte 
adaptado? 

Ponte en su lugar (actividades deportivas y circuitos) 

Empatizar, comprobando por si mismo las dificultades que 
pueden existir de accesibilidad en el medio. 

i. Circuito en silla de ruedas 

ii. Recorrido con bastones y  antifaces: pavimentos 
táctiles 

iii. Demostración deporte adaptado: tenis, esgrima, 
handbike, sillas de atletismo…etc. 
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Evaluación Externa 
 

 
- 1º : CONTINUA 

- Personal al finalizar el día, en la entrega 
- Via mail 

 
 

-  2º FINAL 
Encuesta de satisfacción vía mail 
 
Nuestro objetivo: es mejorar para futuras ocasiones 

Evaluación Interna 
 

 
- 1º : CONTINUA 

- Personal al finalizar el día 

Info.deportegestion@gmail.com 
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• La ruta se decidirá a última hora en función de las inscripciones 

• Rigurosidad en el control. 

• Monitor responsable en el bus. 

 

• Saldrá aproximadamente a las 8:15 de la 1ª parada, en función de las paradas 
(Cualquier cambio se os comunica via mail).  

Vuelta: Salida de Sta Cruz a las 17:25 
 

En caso de que algún responsable no este en la parada, el monitor llevará al niñ@ a 
la ultima parada del recorrido, donde se esperara por los padres. 

 

 

 

 

                        CAMPAMENTOS DG 
 

Ira con display 
identificativo 

Info.deportegestion@gmail.com 
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SORTEO 
 Esta edición llevaremos a cabo 2 sorteos: en cada uno, el premio será 1 

participación GRATUITA en una quincena de nuestro campamento urbano 
 
A) Redes sociales: Subir a twitter o Instagram mencionando a @campamentosDG y 
escribiendo nuestro #StaCruzFunSummerCamp17, colgando alguna foto, contando 
vuestras anécdotas, opiniones. Fecha limite el 15 de junio a las 23.59h 
 
B) Como en el verano pasado, el día 2 de septiembre realizaremos un sorteo entre 
todos aquellos usuarios que hayan participado al menos 20 días en 
#StaCruzFunSummerCamp17  
 
 
 
 
El ganador del sorteo en 2016:  
- Nicolás Marañon 

Info.deportegestion@gmail.com 
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Intolerancias 

Alergias  (riesgo vital) 

Apuntados en ALERTA ESCOLAR  - 061 - 

Poner por escrito 
 - En la inscripción en las observaciones 
     - tb vía mail:    info.deportegestion@gmail.com 

Info.deportegestion@gmail.com 
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AUTORIZACIÓN RECOGIDA  
 
 
Yo ________________________________________________ con DNI________________,  
 
como padre/madre/tutor del niño/a____________________________________________,  
 
Autorizo a que lo recojan en la finalización diaria del Campamento Urbano, desde el _______ / ________   al  _______ / _______  a las 
siguientes personas:  
 
D. / Dña.___________________________________________ con DNI________________,  
 
D. / Dña.___________________________________________ con DNI________________, 
 
D. / Dña.___________________________________________ con DNI________________, 
 
D. / Dña.___________________________________________ con DNI________________, 
 
D. / Dña.___________________________________________ con DNI________________, 
 
 
 
 
Fecha: 
 
Fdo: 

PADRE AMIGO TAXISTA 

80% de los inscritos recoge 
al niñ@ personalmente 
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SALIDA ANTICIPADA 

 
 
Autorización de abandono  
 
Yo_________________________________________________con DNI________________,  
 
como padre/madre/tutor del niño/a________________________________________,  autorizo su salida del Campamento Urbano, asumiendo 
su responsabilidad en la fecha y hora reflejada. 
 
Fecha:_______________ Hora:__________________ 
 
Se reincorpora el mismo día:      NO     SI                           Hora de reincorporación: _________ 
 
 
Fdo: 

Nota: en caso de necesidad, podéis imprimir y entregar cubierta  

Info.deportegestion@gmail.com 
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AUTORIZACIÓN ACAMPADA 

 
 Sta Cruz a           /         /   
 
Os comunicamos que de manera opcional se oferta LA NOCHE DE ACAMPADA, que consiste en continuar la jornada del          día          con 
nosotros, enganchándola con la jornada del                               . 
 
Es de manera opcional y abierta a todos los participantes. Se realizará con un mínimo de 10 participantes. Las atenciones sanitarias se realizarán 
con el seguro del participante.  Todos aquellos interesados deberán entregar esta hoja cubierta, junto con el dinero y entregársela al monitor de 
su grupo antes del        día        a las 19:00 horas. 
 
La actividad consistirá en juegos + CENA + velada de campamento + DORMIR + DESAYUNO por  10€/participante 
 
Los asistentes a esta jornada dispondrán de 30 minutos, de manera opcional, con sus familias al terminar la jornada del                       (de 17:30 a 
18:00). Recordar nuestra norma “Si no hay noticias … es la mejor noticia”. SI hubiera algún problema somos nosotros quienes nos comunicamos 
con vosotros. 
 
Necesidades: 
Saco de dormir (opcional) hay sabanas y mantas en el albergue 
Pijama 
Útiles de aseo para ducharse 
Ropa deportiva para el día siguiente (fijarse en el cuadrante) 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Yo, ____________________________________________________ (nombre padre, madre o tutor) con D.N.I. _________________  
 
doy mi autorización para que mi hij@ ______________________________________ (nombre de la niñ@) asista a LA NOCHE DE ACAMPADA. 
Otorgando al responsable a tomar las decisiones oportunas. 
 
Firma (padre, madre o tutor) 

Info.deportegestion@gmail.com 

Nota: en caso de necesidad, podéis imprimir y entregar cubierta  
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AUTORIZACION PARA  ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN 

 
D./Dna ___________________________________________________________________________________ 
 
con DNI __________________________________________________, PADRE / MADRE / TUTOR LEGAL  
 
de__________________________________________ autorizo al personal de Campamentos de Verano Deportegestión 
 
a administrarle a mi hijo/a medicamento: _______________________________________________________ con  
 
dosis estipuladas de ____________________________________ a las horas ______________________ desde el día  
 
______________________________hasta el día ______________________________, por prescripción facultativa de la  
 
que aporto justificante. 
 
 
 
 
 Fdo. 

Nota: en caso de necesidad, podéis imprimir y entregar cubierta  



www.alberguelamerced.com 
info.deportegestion@gmail.com 



www.alberguelamerced.com 
info.deportegestion@gmail.com 



www.alberguelamerced.com 
info.deportegestion@gmail.com 


