Travel&Aventura
Calle Palestina, 1 Entreplanta
Málaga - 29007
info@travelaventura.com
www.travelaventura.com
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CAMPAMENTOS DE VERANO 2020 Información general 2020
•

Nuestro campamento se realiza en un cortijo rural ubicado en la Fuensanta, un sitio único
perteneciente al municipio de El Burgo, en pleno corazón del parque natural y reserva de la
biosfera (UNESCO), futuro Parque Nacional (2018): Sierra de las Nieves (Málaga).

•

Nuestro Albergue, recientemente reformado, cuenta con todos los requisitos legales, seguros e
inscripciones necesarios para el desarrollo de nuestra actividad. La labor fundamental de
TravelAventura es fomentar el desarrollo personal y educativo de los/las participantes mediante
experiencias inolvidables, donde la naturaleza, el deporte, las aventuras y la convivencia harán de
este campamento un viaje inolvidable.

•

Adaptándonos a la nueva situación provocada por el Covid-19, y teniendo en cuenta la normativa
higiénico sanitaria, hemos reducido el número de participantes (con un máximo de 40 por turno) e
incorporado el Protocolo Covid 19 para que nuestros campamentos se realicen con total garantía,
ya que entendemos que salud de todos los participantes es lo más importante. Dicho protocolo
establece los siguientes puntos generales:
 Las familias deberán aceptar una declaración responsable, donde garanticen que, durante
los 14 días previos a la entrada al campamento, el menor no ha sufrido ni tos, ni fiebre, ni
cansancio o falta de aire, ni ha estado en contacto con nadie con dicha sintomatología
(dicho documento, que se enviará a todas las familias, deberá entregarse cumplimentado al
coordinador a la llegada al campamento). Lo mismo tendrá que garantizar todo el staff del
Campamento (monitores, mantenimiento, cocina…).
 Diariamente tomaremos la temperatura a cada participante y al personal del staff.
 Durante todo el campamento se pondrá especial atención en la higiene personal, haciendo
especial énfasis en el lavado de manos antes y después de cada actividad.
 Las actividades se realizarán en grupos reducidos de menos de 10 participantes.
 Las instalaciones contarán con dispensadores del gel hidroalcohólico a disposición de los
acampados en dormitorios y zonas comunes.
 Los participantes no podrán compartir cantimploras, cubiertos, gorras, ropa o cualquier
otro utensilio.
 Limpieza diaria de las instalaciones con productos desinfectantes.
 No se permitirá la entrada a ninguna persona ajena al campamento.
 TravelAventura se compromete seguir todas las pautas de seguridad e higiene que
determine el Ministerio de Sanidad y las normas y recomendaciones específicas que
establezca la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía.
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TURNOS – FECHAS –DURACION- EDAD Y PRECIO
TURNO
1º TURNO
2º TURNO

FECHAS
Del 5 de Julio al 10 de Julio
Del 12 de Julio al 17 de Julio

Nº NOCHES
5 NOCHES
5 NOCHES

EDADES
De 7 a 14 años
De 7 a 14 años

PRECIO
285€
285€

El transporte será por parte de cada participante.
El día de llegada la recepción se realizará de 16:00 a 19:00, debido a la situación actual, se realizará por cita
previa por familia.
El día de la salida se realizará de 16:00 a 19:00 por el mismo orden de la cita del día de la llegada.
Ubicación: Cortijo Rural La Rejertilla, Camino de los Sauces, km 4- 29420 El Burgo, Málaga.
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EQUIPO
•

•

Contamos con un veterano equipo de monitores titulados, un coordinador y un director de
campamento para todos los turnos, con una media de 1 monitor por cada 6 niño/as. Monitores y
coordinador convivirán con los participantes las 24 horas del día.
Todos ellos aportan sus titulaciones, certificado actualizado de delitos y declaración responsable
Covid-19, siendo TravelAventura la encargada de custodiar dichos documentos por si fuese
necesario entregarlos a las autoridades que así lo requiriesen.

INSTALACIONES
•

•

•

•
•

Las instalaciones del cortijo están divididas en habitaciones con baño incluido y desde 4/6/8/10/12
/14 camas. Las habitaciones se ocuparán al 50% de su capacidad, como indica el citado protocolo
Covid-19. De esta manera, en una habitación de 4 personas solo pernoctarán 2; una de 6 plazas
solo acogerá a 3 niñ@s, y así sucesivamente).
Otras instalaciones: comedor interior, comedor exterior, zona de multi-aventura: rocódromo,
tirolina, tiro con arco, slackline, pista americana, gymkanas…. Zona de piscina natural, porche
exterior para talleres, zona de caballos, discoteca, quiosco, tienda, salón multiusos para talleres y
cine.

Todas las actividades se realizan con las máximas medidas de seguridad, materiales de calidad y en
perfecto estado. Las actividades deportivas siempre serán voluntarias, aunque se intentará que
cada participante disfrute de las máximas posibles.
El campamento lo incluye todo, tal y como viene descrito en el programa: alojamiento, pensión
completa, meriendas, materiales, transportes, monitores, piscina natural…
Hay 2 turnos disponibles con un máximo de 40 plazas por turno, ya que no queremos realizar un
campamento masificado donde no conozcamos a los participantes. Además de los evidentes
motivos sanitarios, creemos que esta experiencia debe ser única.
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•
•
•

Por estos motivos, TravelAventura apuesta por campamentos reducidos, donde conozcamos
perfectamente a todos los niño/as y tenerlos en todo momento vigilados.
Desarrollamos menús especiales para todo tipo de intolerancias, así como las adaptaciones
alimentarias necesarias.
Para cualquier consulta sobre los menús, no dude en contactar con nosotros a los teléfonos:
650573602- 625532438

PROGRAMA TIPO
9:00 DESPERTAR
9:45 DESAYUNO
10:30 COMIENZO ACTIVIDADES
12:00 TENTEMPIÉ DE MEDIA MAÑANA Y CONTINUACIÓN DE ACTIVIDADES
13:15 PISCINA
14.00 ALMUERZO
15:00 TIEMPO LIBRE- DESCANSO (HABRÁ UNA ZONA DE DESCANSO, JUEGOS DE MESA Y JUEGOS POPULARES)
16:00 COMIENZO ACTIVIDADES
17:00 MERIENDA
17:30 CONTINUACIÓN DE ACTIVIDADES: SE COMBINARAN LAS ACTIVIDADES CON PISCINA
20:00 ASEO
21:15 CENA
22:15 ACTIVIDAD NOCTURNA

AUNQUE LOS HORARIOS PUEDEN VARIAN DEPENDIENDO DE LAS ACTIVIDADES, POR LO GENERAL EL HORARIO SERÁ EL
ARRIBA INDICADO

Las veladas también varían en función de los días, veladas, fiestas, discoteca, juegos…
ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL CAMPAMENTO:
TIROLINA, TIRO CON ARCO, SLACKLINE (equilibrio en cuerda), ROCÓDROMO, CABALLOS, GYNKANAS, PISTA AMERICANA, JUEGOS
DE ORIENTACIÓN, EXPEDICIONES EN LA NATURALEZA, TALLER DE SERIGRAFIA DE CAMISETAS, TALLER- CONCURSO MASTERCHEF
DE PIZZAS INDIVIDUALES, JUEGOS DE ORIENTACION, JUEGOS DE ESTRATEGIA, JUEGOS MUSICALES, CINE, PISCINA, FIESTAS,
JUEGOS NOCTURNOS.
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COMO REALIZAR LA INSCRIPCIÓN PARA EL CAMPAMENTO
1.- Lea detenidamente la información general y las condiciones particulares del campamento. Elija el turno
que prefiera y rellene la ficha de inscripción y la autorización (páginas 10 y 11). Imprimir y rellenar.
2.- Antes de enviarnos la ficha de inscripción, llame a los teléfonos: 650 573 602 - 625 532 438. El horario
de atención al público es: de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17:00 a 19:00 horas, donde le
confirmaremos si hay plazas disponibles. En caso afirmativo, se realizará una reserva que se hará efectiva
realizado el pago.
3.- Para poder confirmar la plaza deberán:
*1 Realizar el ingreso del pago total.
*2 Una vez realizado, envíenos por correo electrónico la siguiente documentación:






La ficha de inscripción debidamente cumplimentada y firmada (página 10).
Autorización firmada y fotocopia del DNI de la persona que firma la autorización (página 11).
Copia del justificante bancario.
Fotocopia de la seguridad social del participante.
Tarjeta sanitaria europea del participante (solo en caso de extranjeros)

5.- Una vez enviada la documentación recibirá la confirmación en un plazo de 48 horas al mismo email que
nos aparece.
6.- ¡Ya está inscrito en el Campamento TravelAventura!
7.- Las familias deberán rellenar una declaración responsable de Covid 19 que les enviaremos por email
(protocolo Campamentos Covid 19), y que se entregará en mano al coordinador una vez lleguen a la
instalación el día de entrada.

Más información referente
DESCUENTOS PARA HERMAN@S: El 2º hermano/a, y sucesivos (hasta un máximo de 5), contará con un
descuento de 20€

ES IMPRESCINDIBLE LLAMAR POR TELÉFONO ANTES DE ENVIAR LA SOLICITUD
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COMO CONTACTAR CON VUESTROS HIJOS EN EL CAMPAMENTO
 No recomendamos que los participantes traigan móviles al campamento
La coordinadora del campamento abrirá un grupo de difusión con los teléfonos facilitados en la ficha.
Es muy importante que para ello grabéis en vuestra agenda con nombre el telf.: 650573602 _ Mónica,
ya que si no tenéis grabado el número no podréis aparecer en el grupo de difusión donde se os
mantendrá informados en todo momento cada día y se enviarán fotos.

•

Queremos que disfruten del campamento y no estén pendientes del móvil, así
evitaremos que se pierdan o extravíen, que se suban a las redes imágenes o videos
sin control.

•

La agencia realizará un video durante todo el campamento con fotos que
enviaremos por whatsapp privado a todos los padres-madres de los participantes.

• En caso de querer llevarlo, hay que tener en cuenta que Movistar es la única que
tiene buena cobertura. Las otras compañías funcionan muy bien por wifi y podrán
hablar por whatsapp. Los móviles serán retirados a la hora de las actividades, éstos
se entregarán a una hora determinada entre el aseo y la cena (de 20.00 a 21:00,
aproximadamente) para que puedan llamar a sus familiares. Por la noche también
los volveremos a custodiar, ya que todas las noches tenemos actividades nocturnas y
luego en las habitaciones queremos que descansen y no estén hasta las tantas con
los móviles.

• Si en cualquier momento necesitáramos contactar con ustedes, no duden en que lo
haremos.
•

Aquel participante que no lleve móvil se le facilitará uno para que pueda llamar a su
familia. TravelAventura realiza un listado con los teléfonos anotados de cada
familiar, con lo que los participantes no necesitan saberse de memoria los teléfonos.

•

Son muchas familias las que pueden intentar llamar a la vez, no se impacienten.

PARA CONTACTAR CON LA INSTALACION SE FACILITARÁN DÍAS ANTES DE LA SALIDA, A PARTE DEL
TELÉFONO DE LA COORDINADORA, OTROS TELÉFONOS ALTERNATIVOS.
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ANEXO 1: CONDICIONES DE PAGO Y ANULACIONES
En caso de anulación del Campamento por motivos del Covid-19, no se aplicarán gastos de gestión.
En caso de anulación por parte del cliente, se cobrarán los siguientes gastos de cancelación:
 Se cobrará el 50% del importe si la cancelación se produce 10 días antes de la fecha de inicio del
campamento
 En caso de no aparecer el día de la salida se cobrará el 100% del importe total.
 En caso de aportar un documento médico por motivos de enfermedad o Covid-19, se devolverá el
100% del importe.
 En caso de motivo familiar grave (fallecimiento o enfermedad grave de un familiar) también se
devolverá el 100% del importe.
FORMAS DE PAGO:
Opciones de pago.
1.

PAGO ÚNICO: Debido a la situación actual, se realizará un único pago del Importe total del
campamento en el momento de formalizar la reserva de plaza.

ENTIDAD BANCARIA:

BANCO SABADELL

TITULAR DE LA CUENTA:
NUMERO DE CUENTA:
CONCEPTO:

SIENTE LA SERRANIA S.C.A

ES43 0081 0548 9100 01382640

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE Y TURNO

ES MUY IMPORTANTE QUE EN EL CONCEPTO INDIQUEN EL NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO/A PARTICIPANTE DEL
CAMPAMENTO Y EL TURNO ELEGIDO
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ANEXO 2:

CONDICIONES GENERALES DEL CAMPAMENTO VERANO 2020
1. No está permitido que los participantes traigan videoconsolas.
2. Se pueden contratar 2 turnos seguidos. Solo tienen que tener en cuenta que el
programa se repite en cada turno.
3. En el campamento se abrirá en horarios determinados un pequeño quiosco, donde
podrán comprar helado y algunos snacks, siempre supervisados por los monitores.
4. También hay una pequeña tienda del Campamento donde podrán comprar algún
recuerdo. Todos ellos tendrán un coste pequeño: desde 2 € hasta 10€
5. Si algún turno no tuviese suficientes inscripciones para poder llevarse a cabo, la
organización se reserva el derecho de anularlo, facilitando la posibilidad de los
inscritos en ese turno de cambiar a otro o la devolución total del importe.
6. La organización se reserva el derecho de admisión de los/las participantes que por
razones diversas resulten incompatibles con el buen desarrollo del campamento,
pudiendo ser excluidos del mismo en cualquier momento y previa comunicación a
los padres/madres/tutores legales.
7. La agencia puede modificar cambios de temporalización de las actividades por
motivos climáticos o de mejora de organización.
8. Los padres /madres/tutores legales deben tener siempre disponible un número de
teléfono que habrán comunicado anteriormente en la ficha de inscripción, donde el
campamento pueda contactar con ellos si así fuese necesarios.
9. Al hacer la reserva, acepta la programación y las condiciones del campamento aquí
descritas y que han leído detenidamente.
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QUÉ LLEVAR AL CAMPAMENTO
 SABANAS DE CAMA DE 80-90 (Bajera, de arriba y funda de almohada)
 Bolsa de aseo (peine o cepillo, cepillo de dientes, pasta, jabón, esponja …)
 Geles y champús

 Muda interior ,una por día
 Pijama
 De 4 a 5 pantalones cortos
 Pantalones largos, un par de ellos por lo menos para caballos y rocódromo. Cómodos, tipo
chándal.


Sudadera



5-6 camisetas manga corta

 Alguna camiseta manga larga
 Camiseta blanca lisa para taller de serigrafía


Zapatos deportivos cerrados, mínimo un par (no hacen falta botas)

 Chanclas para la piscina y ducha
 Toalla de aseo
 Secador pelo en caso de usarlo
 Toalla de piscina
 Bañadores
 Gorra
 Protector solar
 Anti mosquitos
 Linterna
 Cantimplora
 Pequeña mochila de mano
 Algo de abrigo ligero por si alguna noche refresca
 En todas las habitaciones hay mantas por si alguna noche refrescara
 Bolsas de plástico para la ropa sucia
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FICHA DE INSCRIPCIÓN (Imprimir y rellenar)
SEÑALE CON UNA X EL TURNO ELEGIDO
TURNO 1

TURNO 2

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE…..……………………………………………………………….EDAD….…..
DIRECCIÓN…………………………………………………………………………………………………………………………..
LOCALIDAD…………………………………………..PROVINCIA…………………………CP………………………………….
NOMBRE DEL PADRE-MADRE O TUTOR LEGAL:
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
D.N.I DEL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL QUE FIRMA LA AUTORIZACIÓN ………………………………………….
CORREO ELECTRÓNICO:…………………………………………………………………………………………………………
TELF DE CONTACTO QUE QUIERAN ESTAR EN EL GRUPO DE DISFUSION DEL WASSAP INDICANDO EL
PARENTESCO, MÁXIMO 2 NUMEROS POR FAMILIA.
………………………………………….. /………………………………………. /……………………………………………

Número de la seguridad social del participante………………………………………………
ALERGIAS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
OBSERVACIONES…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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AUTORIZACIÓN (Imprimir y rellenar)

D./Dña………….................................................................................................con DNI………………………………
Como madre, padre o tutor legal el menor:……………………………………………………………………………………………
Autorizo a participar en el programa CAMPAMENTO VERANO 2020 EN EL BURGO SIERRA DE LAS NIEVES
Fechas del ……………………………………………………….al……….. de………………………………….del 2020 y organizado
por la Agencia de Viajes Travel&Aventura con CIAN-296527-3

HE LEÍDO Y ACEPTO LAS CONDICIONES GENERALES DEL CAMPAMENTO: ANEXO 1 Y ANEXO 2 QUE
OBRAN EN MI PODER

FDO: ……………………………………………………………………………

Nombre y apellidos

DNI…………………………………………………………………

*Incluir fotocopia del DNI del arriba firmante
*Incluir fotocopia de la cartilla de la seguridad social del participante o tarjeta sanitaria europea en el caso
de ser extranjero.
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