


CAMPAMENTO SEMANA SANTA
6, 7 y 8 DE ABRIL

DOS OPCIONES:

OPCIÓN A:

MEDIA PENSIÓN 
09:30 A 17:30 

*Opción Buenos Días 
(desde las 07:55)
DE 3 A 15 AÑOS

OPCIÓN B:

PENSIÓN COMPLETA
CAMPAMENTO DE PERNOTA

ENTRADA: DÍA 5 POR LA TARDE
SALIDA: DÍA 8 POR LA TARDE

DE 6 A 15 AÑOS

Se realizaran grupos/colores por edades, haciendo una programación 
adecuada para cada edad.



El campamento usaremos como base el CAMPING DE BASTIAGUEIRO, en el cual 
hemos realizado las acampadas del “FUN SUMMER CAMP 2019”
Usaremos por momentos las instalaciones del INEF para desarrollar el programa
didáctico

Ubicación:
▪ INEF.

▪ PLAYA  BASTIAGUEIRO

▪ CAMPING BASTIAGUEIRO



Rotonda de Bastiagueiro

Bajamos hacia la playa

Pasando el cruce del parking grande 

de INEF

Cruce a la derecha subimos una 

cuesta y parece cartel a nuestra 

derecha





NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO

SOMOS LOS MISMOS QUE EN LOS CAMPAMENTOS FUN SUMMER CAMP!

Somos un equipo compuesto por monitores cualificados y personal con mucha 
experiencia en campamentos y cuidado de niños y niñas.

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



Realizaremos actividades en diferentes entornos:

Instalaciones de INEF
Playa de Bastiagueiro 

Alrededores de Oleiros Camping Bastiagueiro



¿QUE ACTIVIDADES SE REALIZAN?
Será un campamento en un medio natural orientado al reciclaje, a la no
contaminación y a los buenos hábitos en el medio ambiente, pero también
realizaremos juegos deportivos, talleres, veladas y si es posible según las
condiciones meteorológicas, actividades en el agua.

VELADAS 

ACTIVIDADES EN EL AGUAJUEGOS PREDEPORTIVOS

TALLER DE NATURALEZA



PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN CAMPAMENTO DE PERNOTA

PROTOCOLO DE SALIDA ANTICIPADA:

Se dispondrá de un formulario que tendrá que firmar tanto los padres o tutores

legales del participante, como la persoa responsable el día de la salida.

PROTOCOLO DE COMPORTAMIENTO

El equipo se reservará el derecho a llevar a cabo las medidas educativas que considera 

oportunas en áreas del  mejor desarrollo y disfrute de los asistentes al mismo, tanto 

normas de convivencia, comportamiento en las actividades, comedor, etc

PROTOCOLO DE USO DE MÓVILES:

El uso de móviles será en horario de 17:30 a 18 aproximadamente. Los móviles y

cargadores serán guardados cada día por monitores responsables.

Se facilitará también el teléfono de contacto de los monitores acompañantes,

con la finalidad de recibir llamadas de los padres/tutores de los niños y niñas, así

como cualquiera otra información o urgencia..



SERVICIOS MÉDICOS:

Centro de salud de Santa Cruz (2,100 km)

Seguro de accidentes cursado para la ocasión

MEDICAMENTOS Y SALUD

• Si algún niño/a toma habitualmente o de forma particular un medicamento, es conveniente que se
explique claramente en LA INSCRICIÓN como y cuando debe de ser tomado.

• Todos os medicamentos serán recogidos el primer día de campamento en la recepción de
participantes y serán custodiados por los monitores.

•Los/as niños/as que tengan alguna particularidad con respecto a temas de sálud, que tengan que
saber los/as monitores/as, deben llevar una hoja explicando todo claramente.

El día de salída no se recogerá información ni escrita ni hablada. 

IRÁ DENTRO DEL NECESER DE LOS MEDICAMENTOS.

Considera que debemos de saber alguna particularidad de su hijo/a?

PROTOCOLO DE MEDICAMENTOS CAMPAMENTO DE PERNOTA



POSIBLES INQUIETUDES:

❑ Los/as niños/as dormirán en tiendas de campaña

❑ Cada tienda de campaña tendrá asignado un monitor/a. Su función es controlar el

funcionamiento interno (relacións personales, medicamentos, móviles,...). así como que la

tienda se mantenga limpia y ordenada.

❑ Por la noche un monitor/a estará de guardia para que los niños y niñas se puedan acercar

a él por si tienen alguna inquietud

❑ Las duchas son colectivas, siempre habrá un monitor con los niños y una monitora con

las niñas.

ES MUY IMPORTANTE que los/as niños/as entiendan que deben hablar con su monitor/a si 

tienen algún problema. En un principio lo intentaremos resolver, si nosotros no 

podemos……..... NO DUDEIS: OS LLAMAMOS!!

INFORMACIÓN GENERAL CAMPAMENTO DE PERNOTA



❑ Saco de dormir

❑ Linterna

❑ Útiles de aseo

❑ Toallas (1 grandes + 1 de aseo)

❑ Chanclas

❑ Calzado deportivo

❑ Mudas de ropa interior y calcetines

❑ Bolsas de plástico para la ropa sucia.

❑Ropa deportiva cómoda

❑ Ropa de abrigo

❑ Pijama

❑ Chuvasquero

❑ Repelente de insectos

❑ Gorra

❑Bañadores

❑ Mochila pequeña (para as saídas)

En la maleta irá el pin del  móvil (si es el caso),  los medicamentos (si es el caso), y el informe 
explicativo (si es el caso) que recogeremos nada más llegar al camping.

TODO IDENTIFICADO CON NOMBRE y APELLIDOS.

EQUIPAJE CAMPAMENTO PERNOTA



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, Básquet, …
Momento dientes
Comer todo lo que hay en el plato
Alimentarse adecuadamente: no comer chucherías

RESPETO

NORMAS PARA LOS NIÑOS/AS



ALERGIAS E INTOLERANCIAS

Es necesario ponerlo por escrito:

- En las observaciones de la 

inscripción.

- También vía mail:

info.deportegestion@gmail.com

IMPORTANTE



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

Reiteración de faltas leves.

GRAVE: Expulsión.
Reiteración de faltas medias.

¿COMO RESPONDEMOS EN CASO DE INCIDENCIAS?



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE LESIÓN
Centro de control):

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: 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 CAMPAMENTO

Póliza contratada Seg. Accd



Álbum digital de fotos. Acceso limitado

Séguenos en twitter en @campamentosDG

@campamentosDG

DESCUENTOS
➢Descuento de pronto pago, abonando la actividad antes del 3 de marzo

➢Descuento de herman@ inscrit@, al inscribir dos o más hermanos

➢ Antiguo usuario, si has participado en alguno de nuestros campamentos en los últimos 5 años

➢Descuento “Trae a un amigo” que no participara en nuestras actividades en los últimos 5 años

¡ LOS DESCUENTOS SON COMPATIBLES Y ACUMULABLES!

PARA CUALQUIER CONSULTA, NO DUDEIS EN CONTACTAR CON NOSOTROS!

Por email: info.deportegestion@gmail.com

Teléfono o Whatsapp : 607293524


