CAMPAMENTO DE VERANO NÁUTICO EN ASTURIAS AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ

– CAMPAMENTO DE VERANO 2022 – VALDÉS (ASTURIAS)

Estimados vecinos, El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz junto con la empresa Actividades Proyecta Sport,
S.L. organizan un campamento de verano que está diseñado para que los participantes puedan disfrutar y
aprender en plena naturaleza, participando en gran variedad de actividades deportivas, náuticas, culturales,
temáticas y de ocio y tiempo libre. Buscamos crear de hábitos de ocio y salud, aumentar la autonomía del
participante, fomentar aspectos tan fundamentales en la vida como la cooperación, la superación de retos, el
compañerismo y el aprendizaje de algunas disciplinas en un entorno perfecto como es el de la naturaleza.

CARACTERÍSTICAS de la ACTIVIDAD:
FECHAS DE LA ACTIVIDAD: 1er. Turno (del 6 al 15 de Julio) y 2do. Turno (del 22 al 31 de Julio)
EDADES DE LA ACTIVIDAD: De 6 a 17 años de edad.
LUGAR de SALIDA y LLEGADA: Ronda Norte (junto al colegio Jaime Vera). Dirección: c/Brasil, s/n. Torrejón de
Ardoz (Madrid).
DETALLES de la SALIDA: Horario pendiente de confirmación vía SMS.
DETALLES de la LLEGADA: Entre las 18,30 y las 19,30 horas.
DIRECCIÓN DEL CAMPAMENTO: Instalación San Miguel. Dirección: Plaza de la Iglesia, s/n. 33780 Trevías.
Valdés (Asturias).

LOCALIZACIÓN DEL CAMPAMENTO:
El Concejo de Valdés en Asturias presenta un emplazamiento privilegiado, que se abre al mar Cantábrico en
altos acantilados y sierras interiores del sur, su emplazamiento cuenta con numerosos ríos y arroyos, siendo
Valdés Reserva Natural, nos encontramos en un entorno inigualable con multitud de lugares que visitar y
recorrer y que goza de un clima perfecto para el desarrollo de actividades deportivas, náuticas y de
multiaventura durante el verano.

ALOJAMIENTO:
Instalación de alta calidad, seguridad y confort con capacidad para más de 200 participantes repartidos en
habitaciones todas ellas exteriores con literas a dos alturas y con las habituales comodidades de servicios y
vestuarios con duchas de agua caliente, cocina profesional, comedor, botiquín, salón de actos, polideportivo
y gimnasio, aulas y salas múltiples, campos multideporte, zonas arboladas y mucho más.

ALIMENTACIÓN:
Los menús del campamento son diseñados con antelación siguiendo las recomendaciones de especialistas y
preparados en función directa de las actividades y las edades, se realizan 4 comidas diarias: desayuno, comida,
merienda y cena. Tenemos un equipo cocineros dedicado al campamento, lo que garantiza que el servicio de
cocina se adapta a las necesidades, horarios, actividades y gustos de los acampados.

PERSONAL:
El campamento está compuesto por un director, coordinadores, monitores, socorristas y personal de cocina,
limpieza, mantenimiento e intendencia. Hay un monitor responsable por cada grupo de 10 niños o jóvenes lo
que permite máxima calidad de atención a las necesidades de cada participante, cada uno de ellos cuenta con
amplia experiencia y preparación en el campo del trabajo con niños, la animación juvenil y el tiempo libre,
además todo el equipo tiene la titulación oficial para gestionar y realizar este tipo de actividades.

HIGIENE:
La higiene personal y del grupo se cuida a diario, siendo obligatoria la ducha , los monitores tienen en cuenta
desde el cepillado de dientes, hasta la supervisión del cambio de ropa de los más pequeños.

SANIDAD:
Disponemos de seguro de RC, seguro de accidente colectivo, vehículo de apoyo 24 horas y estamos a 50 m.
del centro de salud y un hospital con servicio de consulta y urgencia a pocos kilómetros.

HORARIO TIPO:
8:45
10:00
10:30
14:30
16:00
18:00

Despertarse y desayuno
Arreglo de habitaciones y aseo
Actividad de la mañana
Comida y tiempo Libre
Actividad de la tarde
Merienda

18:15
20:00
21:00
22:00
23:30
24:00

Actividad de la tarde
Duchas
Cena
Velada nocturna
Asamblea y evaluación del día
A dormir

EQUIPO RECOMENDADO:
Ropa cómoda, pantalones cortos y largos, camisetas, sudaderas, chándal, forro polar, ropa interior y
calcetines.
Bañadores, recuerda que vamos a una actividad náutica por lo que te recomendamos llevar más de uno.
Camiseta térmica acuática, nos será útil en las actividades náuticas ya que nos mantiene durante más
tiempo el calor.
Saco de dormir, aunque dormimos en camas, únicamente cuentan con bajera y almohada.
Gorra, nos ayudará a evitar insolaciones y nos protegerá del sol en todas las actividades, es imprescindible.
Chubasquero, aunque vamos a la playa nos protegerá si llueve.

Calzado, un par de zapatillas deportivas y unas cangrejeras o chanclas para las actividades acuáticas.
Útiles de aseo personal, es conveniente llevarlos en un neceser para tenerlos controlados.
Toallas, es conveniente llevar dos, una destinada al aseo personal y otra para las actividades acuáticas.
Mochila de mano, te será muy práctica para guardar la gorra, toalla, cantimplora, chubasquero, …etc. Gafas
de sol, es interesante disponer de unas ya que nos exponemos muchas horas a la luz del sol.
Crema de protección solar, imprescindible.
Cantimplora, mejor metálica ya que conserva el agua fresca durante más tiempo.
Linterna, se utilizará en las veladas nocturnas.
Dinero, aproximadamente 30 €, trabajamos con el sistema todo incluido y solo necesitarás dinero para algún
detalle o consumición.
Fotocopia del DNI y de la tarjeta sanitaria, por si fuera necesario.
Teléfonos Móviles, NO está prohibido llevarlos pero se regula el uso.
OBSERVACIÓN: Recuerda llevar comida y bebida para el trayecto de ida ya que la comida se realiza en ruta.

INCLUYE:
Alojamiento en habitaciones múltiples en instalación de alta calidad y confort.
Pensión completa, desayuno, comida, merienda y cena, con servicio de cocina propio.
Cuidado de coordinadores y monitores titulados 24 horas.
Ratio participante-monitor dimensionado según actividades y edades.
Actividades, visitas y excursiones, según programa y material necesario para su desarrollo.

ACTIVIDADES:
Bodyboard, Kayak, Padel Surf, Senderismo, Tiro con Arco, Olimpiadas Deportivas y Acuáticas, Juegos de Playa,
Días Temáticos, Deportes Alternativos, Visionario de Estrellas, Ludocanciones, Gymkhanas Culturales y
Deportivas, Talleres, Vivac, Fuego de Campamento, Veladas, Fiesta de Despedida, …etc.

VISITAS Y EXCURSIONES:
Visita guiada por el municipio de Ribadeo y la Playa de Las Catedrales, Ruta en Kayak por la Playa de Cueva y
Excursión por una de las etapas del Camino de Santiago.
Transporte de ida y vuelta con traslado incluido a actividades, visitas y excursiones.
Seguro de R.C. y seguro de accidente colectivo.
Vehículo de apoyo por parte de la organización.
Teléfono de contacto por parte de la organización y seguimiento vía web.

CAMPAMENTO DE VERANO NÁUTICO EN ASTURIAS 2022
1º TURNO: DEL 6 A 15 DE JULIO

2º TURNO: DEL 22 AL 31 DE JULIO

FECHA DE INSCRIPCIÓN: Del 16 de mayo hasta agotar plazas.
PRECIO ESPECIAL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ: 465 € (IVA incluido).
DESCUENTO ESPECIAL DESDE EL 2DO. HERMANO: -10 € (Se aplicará en el segundo hermano y sucesivos).
REUNIÓN INFORMATIVA: Se celebrará una reunión informativa telemática, el martes 7 de Junio a las 17,30 h. a través
de la plataforma Zoom mediante el siguiente enlace:
https://us02web.zoom.us/j/82723815736?pwd=OUs4M0QvaXBQNytaci9VNWhmTWhkZz09
INSCRIPCIONES: Todas las inscripciones deberán ser entregadas en la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de
Torrejón de Ardoz, en la calle Boyeros nº 5 desde el 16 de Mayo de 2022 a las 8:30 h hasta agotar plazas disponibles.
Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de llegada de solicitudes a partir de la fecha y hora citadas anteriormente.
Cada persona podrá entregar un máximo de cuatro solicitudes.
FORMAS DE PAGO:
TITULAR: ACTIVIDADES PROYECTA SPORT, S.L.
CUENTA: CAIXABANK, S.A. - IBAN ES58 2100 4560 5313 0045 0860.

MUY IMPORTANTE
Todos los pagos correspondientes a la actividad se realizarán en el número de cuenta mencionado anteriormente,
mediante transferencia o ingreso bancario, en el concepto se debe indicar:
-

NOMBRE Y APELLIDOS
TORREJON
TURNO SOLICITADO

Los justificantes del pago completo o fotocopia del mismo, así como de los tres pagos, en caso de acogerse al pago
fraccionado deberán ser entregados en la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, en la
calle Boyeros nº 5, o enviados al email educacion@ayto-torrejon.es
MODALIDAD DE PAGO A: PAGO ÚNICO.
PAGO 1 de 1: IMPORTE: 465 €. El importe deberá ser abonado antes del 22 de Mayo de 2022 (o la cantidad total que
resulte si hay descuento en la cuota por apuntarse varios hermanos).
MODALIDAD DE PAGO B: PAGO EN 3 PLAZOS.
PAGO 1 de 3: RESERVA de PLAZA: 145 €. El importe deberá ser abonado antes del 22 de Mayo de 2022.
PAGO 2 de 3: IMPORTE RESTANTE: 120 €. El importe deberá ser abonado antes del 19 de Junio de 2022.
PAGO 3 de 3: IMPORTE RESTANTE: 200 €. El importe deberá ser abonado antes del 1 de Julio de 2022 (o la cantidad
total que resulte si hay descuento en la cuota por apuntarse varios hermanos).
OBSERVACIÓN: Si no pagan en las fechas indicadas, causarán baja sin derecho a devolución de las cantidades que se
hubieran abonado, si es que se ha hecho.
MÁS INFORMACIÓN EN:
ACTIVIDADES PROYECTA SPORT, S.L.: c/ San Cristóbal 7A. Las Rozas (Madrid) - Telf.: 91.040.80.76 oficina@proyectasport.com
CONCEJALIA DE EDUCACIÓN: c/ Boyeros, 5. Torrejón de Ardoz - Telf: 91.678.25.60 - Fax: 91.678.25.68 educacion@ayto-torrejon.es

