CON TACTO TIERRA ocio y tiempo libre

CAMPAMENTO EXPLORER
En Guisando (Ávila)
Del 4-15 de julio de 2021
De 7-11 años (nacidos del 2010-2014)
Viaje ida y vuelta en autobús:
IDA 4/07/2021
-

Estación de bus Canillejas (Madrid) 10:00 a.m.
Puerta de Boadilla (Boadilla del Monte) 11:00 a.m.

VUELTA 15/07/2021
-

Puerta de Boadilla (Boadilla del Monte) 17:00 p.m.
Estación de bus Canillejas (Madrid) 18:00 p.m.

Equipo necesario:
-

-

Saco (Temperatura mínima 10°).
18 mascarillas desechables nuevas.
Esterilla.
Gorra, crema solar, cacao, 2 bañadores, toalla y neceser con champú, cepillo y pasta
de dientes.
Botella de agua (1L).
Linterna.
Chubasquero.
2 calzados:
o Deportivas o botas que estén usadas y sean cómodas.
o Sandalias de goma que cierren por el tobillo y sean sumergibles.
o Si se hace excursión obligatorio botas de tobillo.
10 mudas de ropa (o más) y bolsa de plástico para meter ropa sucia.
Mochila grande (60 L aprox) para llevar todo o bolsa de deporte (debe tener asa
para poder colgarse de un macutero)
Mochila pequeña (10L) para excursión.
Plato y vaso no desechables.
5 € para realizar compras los días de excursión.
Todo rotulado con el nombre del participante.
Teléfonos móviles: Está prohibido su uso, no obstante, lo pueden traer y se entregará los
días de llamadas.
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*Se realizarán 2 días de llamadas durante el campamento.

Menú:
El menú de las comidas está elaborado por el grupo de cocineros de Con Tacto Tierra
titulados y cualificados para ello, con 4 comidas al día. Por supuesto se respetarán las dietas
especiales de intolerancias/alergias que necesite cada niño/a.

Instalaciones La Casilla (Guisando).
Ctrl + click para ver la Ubicación del Campamento.

-

Se dormirá en tiendas de campaña de dos o tres, en las que utilizaremos los sacos y
esterillas.
Piscina natural de río, para bañarnos en el interior de las instalaciones.
Comedor- sala multiusos, totalmente techado.
Baños y duchas con compartimentos separados.
Espacios abiertos en mitad de un bosque de montaña.
Cocina equipada.

Actividades a realizar durante el campamento:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kayak en Embalse del Rosarito.
Excursión a Piscinas Naturales.
Vivac.
Puente tibetano.
Escalada.
Tiro con cerbatana.
Prueba de orientación.
Juego de Bandera.
Noche de estrellas, constelaciones principales del cielo nocturno.
Noche de clown.
Talleres artesanales.
Gymkanas, cluedos, animación mañanera y coreografías grupales.
Interpretación de la flora y rastros de la fauna autóctona.

Condiciones:
1.Precio. El precio incluye autobús, seguros de accidentes y responsabilidad civil, actividades, pensión
completa, monitores, coordinador y camiseta contactotierra.
2.Deberes del usuario. El participante debe respetar las normas de comportamiento durante el
desarrollo de la actividad, quedan expresamente prohibidas las faltas de disciplina, consumo de
drogas, bebidas alcohólicas, fumar o cualquier falta de respeto o conducta que perjudique el normal
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desarrollo de la actividad. Con Tacto Tierra se reservan el derecho exclusivo a interpretar, modificar y/o
resolver cualquier cuestión relativa a las normas que regulan la participación.
3. La entidad Con Tacto Tierra no se hace responsable del extravío de objetos personales.
4.Estado de salud y autorizaciones especiales. El representante del participante se obliga a
facilitar a Asociación juvenil Con Tacto Tierra por escrito o mediante informe médico cualquier tipo de
información sanitaria que pueda ser relevante, como alergias, dietas, medicación, etc… Entendiendo en
caso de que no lo haga que el participante se encuentra en perfecto estado de salud, pudiendo
intervenir en todas las actividades. La Asociación juvenil Con Tacto Tierra carecerá de responsabilidad
alguna derivada de la omisión de dicha información. Se autoriza expresamente a los responsables a
que en caso emergencia, accidente o cualquier otra situación que pueda considerarse de fuerza mayor
adopten decisiones que por urgencia o imposibilidad de comunicación con sus padres o tutores del
menor sean necesarias para garantizar su integridad y seguridad, tales como ingresos hospitalarios,
tratamientos médicos o quirúrgicos, etc…
5. Imágenes. El representante legal del participante autoriza expresamente a Asociación juvenil Con
Tacto Tierra a la toma de fotografías, vídeos o cualquier otro medio de reproducción en las que
aparezca el participante, mediante la página web, redes y blog de la entidad, con fines publicitarios y
de seguimiento para las familias durante la actividad.
6. Protección de datos. De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos de
carácter personal, la Asociación juvenil de ocio y tiempo libre Con Tacto Tierra le informa que los datos
que nos proporcione para la contratación de nuestros productos/servicios, se recogen con finalidad de
gestionar la presentación del servicio y dar cumplimiento a obligaciones legales y contractuales, en
base a su consentimiento, así como para la ejecución de un contrato, procediendo éstos del del tutor
legal del menor/es. Los datos personales que nos proporciones serán conservados mientras se mantenga
la relación mercantil vigente. Sin embargo, de forma periódica revisaremos nuestros sistemas para
proceder a eliminar aquellos datos que no sean legalmente necesarios. Sus datos no serán cedidos a
ninguna empresa. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, supresión,
portabilidad, limitación del tratamiento y a obtener información clara y transparente sobre el
tratamiento de sus datos.
7. Declaración responsable referente a la Covid-19. El padre/madre o tutor legal del menor o
menores, DECLARA:
1. Que el menor arriba no padece en el momento actual ninguna enfermedad infectocontagiosa, así
como tampoco presenta sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc…) que pudiera estar
asociada con a la Covid-19.
2. Que el participante no ha estado en contacto estrecho con convivientes, familiares o personas que
presentaban síntomas vinculados a la Covid-19 al menos en los últimos 14 días previos al inicio de la
actividad.
3. Autoriza la toma de temperatura del menor las veces que los responsables consideren necesario.
4. Ser consciente de los riesgos que implica participar en un Campamento en el contexto de la
epidemia por el SARS-CoV2 para el/la participante y su entorno de convivencia.
5. Acepto las medidas de prevención e higiene propuestas y congruentes con las descritas por la
Autoridad Sanitaria Competente.

7. Gastos de cancelación.
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TABLA DE CANCELACIÓN:
Periodo

Motivos

Hasta el 31 de mayo Cualquiera
Antes del campamento

Del 31 de mayo
al comienzo
del campamento

Motivos
Personales
Fuerza
mayor

Primer tercio
Segundo terco
Durante el campamento Tercer tercio
Toda la actividad

Gastos
0€
100€
40€
178€

Fuerza mayor

311,5€
445€

Abandono
Individual/
Motivos
personales

445€

*Motivos personales: cualquier motivo personal no justificado.
*Fuerza mayor: contempla nuevas medidas restrictivas relacionadas con la Covid-19 que supongan la
cancelación de la actividad y un positivo en Covid-19.
*Abandono individual: por motivos de comportamiento.

Reunión previa:
Se realizará una reunión informativa en el mes de junio. Se concretará día y lugar con los
padres y madres que hayan inscrito a sus hijos. Se realizarán dos, una en Boadilla del Monte y
otra en la Piovera (Madrid).

Reserva de plaza y pago:
Precio total 445€
Para la reserva de la plaza;
1. Realizar inscripción en nuestra web
2. Enviar un justificante de pago de la reserva (100€) a
campamentos@contactotierra.org
Se puede realizar en dos pagos.
1er PAGO: reserva de 100€ (al realizar la inscripción)
2º PAGO: resto de la plaza (antes del día 20 de junio)
DESCUENTOS:
-Se aplican 10€ de descuento por plaza para herman@s.
Datos para transferencia:
•
•
•

Banco: Ibercaja Nº cta: ES22 2085 9727 16 0330375642.
Titular de Cuenta: Asociación juvenil Con Tacto Tierra.
Concepto: Nombre(s) del acampado/a(s)+ Explorer.

*En caso de necesidad solicitar factura a campamentos@contactotierra.org
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