Estimados padres y madres:

Os entregamos esta circular para que os sirva como orientación sobre el campamento de
verano ARMENTEROS

2017.

Agradecemos la confianza que depositáis en Ideotur al participar en nuestro campamento
de verano
Estad seguros de que haremos todo lo posible para que paséis unos días agradables y
provechosos.
TELÉFONOS DE CONTACTO CON EL CAMPAMENTO DURANTE EL TRANSCURSO DEL MISMO
Oficina Ideotur: 91 431 16 35
Horario de oficina hasta el mes de julio: 08:00 a 15 horas
EMERGENCIAS
Recordad que es un teléfono que debe estar disponible para emergencias reales. No es un
teléfono con el que ponerse en contacto para hablar con los niños. Si tenéis cualquier consulta que no
sea urgente por favor poneos en con la Concejalía de Juventud e Infancia.
Coordinador del campamento (emergencias): Adolfo Gutierrez 650 377 193

DATOS CAMPAMENTO
SALIDA: 2 de Julio
Lugar de Salida:

Puerta Principal el Palacio de los Deportes de Murcia
Hora 8.30

* Nota: La hora que os indicamos es de presentación. A partir de ese momento cargamos
los autobuses, nos despedimos de las familias e iniciamos el viaje.
* La comida se realizará en ruta- se aconseja llevar un bocadillo y agua/zumoEvitar refrescos con gases
Si vais a llevar a los niños directamente al campamento os rogamos nos lo indiquéis.
La hora de presentación en el campamento es las 17:00
REGRESO: 15 de julio,
Lugar de Llegada: Puerta

Principal el Palacio de los Deportes de Murcia
Hora: 17.00 ( aprox)

Si vais a recoger a los niños directamente al campamento os rogamos nos lo indiquéis.
La hora de presentación en el campamento es sobre las 9.00 hrs
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Normativa General
Primera
Todos los participantes están bajo las directrices y normas del grupo, independientemente de su edad. Tanto
los participantes como sus responsables legales aceptan el cumplimiento de estas normas. Los participantes
deberán seguir las directrices de los monitores en todo momento. No se puede abandonar la dinámica del grupo
o la instalación si no es en compañía de un monitor o sin el permiso expreso de los padres.
Segunda
No esta permitido ningún tipo de comportamiento violento, ni físico, ni verbal. Máximo respeto al resto de
compañeros y monitores.
Tercera
Máximo respeto al material, tanto propio, como de los compañeros, organización o de las instalaciones.
Cuarta
Durante la realización de las actividades no está permitido el uso de teléfonos móviles, videojuegos, mp3, ipod
ni similares.
Quinta
Respeto de los horarios.
Sexta
La higiene personal y el orden son muy importantes, y se cuidarán en beneficio de la convivencia entre todos.
Séptima
Las actividades son mixtas, excepto en el uso de las tiendas de campaña o dormitorios, y vestuarios. Salvo en los
casos donde previamente se indique.
Octava
No está permitido fumar, consumir alcohol o cualquier otro tipo de drogas o estupefacientes.
Novena
No esta permitida la posesión de ningún tipo de armas.
Cualquier incumplimiento de alguno de estos criterios y normas supondrá su estudio por el equipo directivo y
la Concejalía de Juventud, en comunicación con los responsables legales, tomando las medidas oportunas y
reservándose el derecho de expulsión de la actividad si lo considerasen oportuno.
De igual manera, cualquier comportamiento que se diera en la actividad por parte de algún participante, que
pudiera influir negativamente en el adecuado desarrollo de la misma, será valorado por el equipo directivo y
la Concejalía de Juventud que actuará en consecuencia.
En caso de expulsión del participante por incumplimiento de las normas este no tendrá derecho a devolución
alguna
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DESCRIPCIÓN
Campamento de inglés donde además se desarrollan actividades de ocio, en las cuales se
combinan elementos tan variados y tan importantes dentro de un programa educativo
completo como son: la naturaleza, los deportes, los talleres y las actividades de
multiaventura.

LUGAR
El Colegio " La Inmaculada " está situado en la localidad de Armenteros, provincia de
Salamanca, a 53 km, al sur de la capital charra. Muy próxima a las localidades de Guijuelo (23
km) y Alba de Tormes (31 Km), y a la localidad abulense de Piedrahita, a los pies de Gredos. (26
Km)

INSTALACIONES
La instalación se compone de diferentes edificios aptos para albergar tanto adultos como
sobre todo y especialmente para nuestros campamentos, a niños y jóvenes.
La instalación cuenta con alojamiento en habitaciones múltiples de varios tipos y en
diferentes edificios. Diferentes aulas y salas multiuso, comedor y cocinas.
Todas las habitaciones cuentan con armarios y taquillas para guardar la ropa de los alumnos
• Habitaciones de 4/8 camas
• Ratio de aseos y duchas 1 por cada 6 alumnos.Una instalación amplia con multitud de espacios para que los participantes puedan realizar
actividades tanto en el exterior como en el interior de los edificios.
Contamos con:
 dos pistas polideportiva de unos 38m de largo y 16m de ancho, para las actividades
deportivas y veladas
 Piscina cercada con valla de seguridad.
 Campo de Tiro con Arco
 Pantano para actividad de piraguas
 3 campos de Fútbol
 Frontón
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DEPORTES
TRADICIONALES:

9:00
9:30

ARRIBA
DESAYUNO

10:00

ACTIVIDADES / INGLÉS

11:30

ROTACIÓN

FÚTBOL
BALONCESTO
VOLLEY
TENIS
DEPORTES

13:00

PISCINA

14:00

COMIDA

ALTERNATIVOS:
UNIHOC
PARACAÍDAS

14:30

TIEMPO LIBRE GUIADO

15:30

ACTIVIDADES / INGLÉS

17:00

MERIENDA Y PISCINA

18:00

ROTACIÓN

19:30

ASEO PERSONAL

20:30

CENA

21:30

ACTIVIDAD NOCTURNA

23:00

ACOSTARSE

23:30

SILENCIO

FREESBES
PISCINA

DEPORTES DE
MULTIAVENTURA:
RAPPELL
ESCALADA
BICIS
SENDERISMO
TIRO CON ARCO
PIRAGUAS
TALLERES
MANUALIDADES
MEDIOAMBIENTALES
EXCURSIÓN
SALAMANCA
RUTA
MEDIOAMBIENTAL
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Bienvenido al CAMPAMENTO!

Cómo haremos el viaje

Aseo personal

Querid@
amig@,
¡Bienvenido
al
campamento!. Próximamente vas a vivir
un montón de experiencias nuevas, con
nuevos compañeros / amigos, en contacto
directo con la naturaleza. Con nosotros, tus
monitores/as y profesores/as, compartirás
y aprenderás nuevos juegos en la
naturaleza, conocerás el entorno y podrás
practicar deportes muy variados.
A lo largo de esta breve guía os daremos a
conocer, a ti y a tus padres o tutores, cómo
se van a desarrollar las actividades de
formación y ocio dentro del campamento.
¡Déjate guiar!

Una vez confirmada y pagada la plaza,
recibirás por mail, todos los datos
relativos al punto de encuentro y horarios,
procura ser puntual (recomendamos estar
media hora antes)..
El equipo de monitores/as y coordinación
irán identificados, si tienes alguna duda
acude a ellos o al personal de IDEOTUR.
No pierdas de vista tu equipaje y sigue las
indicaciones de la organización y no te
separes del grupo.
El regreso se hará de igual forma que la
salida.

Recuerda que para una buena
convivencia es fundamental que exista
una buena higiene y aseo personal.
No olvides:
Gel de baño, colonia, champú, crema de
alta protección solar, cacao para los
labios, cepillo y pasta de dientes,
repelente de insectos, peine o cepillo
para el pelo, crema hidratante.

Monitores/as profesores/as
El monitor/a es la persona que, siendo
responsable de que lo pases genial,
también disfrutará enseñándote un montón
de cosas.
En él/ella puedes y debes confiar. Antes de
ser monitor/a, fue de campamento como tú
y conoce perfectamente lo que puedes
sentir y necesitar en cada momento; por
ello, no dudes en contárselo.
Recuerda que te acompañará desde el
comienzo hasta el final del campamento,
¡confía en él/ella!

Comidas
Las comidas son obligatorias y serán
cuatro al día: desayuno, comida, merienda
y cena.
Piensa que la comida es el combustible
que necesita nuestro cuerpo para poder
disfrutar de todas las actividades
programadas. Si tienes energía podrás
disfrutar completamente de todas ellas. La
comida en el campamento no es ni mejor
ni peor que la de casa, sino diferente. Si
llevas una dieta especial o tienes algún
tipo de alergia alimenticia, deberás aportar
un informe médico. No olvides lavarte las
manos antes de comer, ni los dientes
después de cada comida.

Teléfono y comunicación
El primer día los niños/as llamarán para
indicar que han llegado bien, quedando un
servicio de información en el teléfono de
nuestra oficina de Madrid.
Posteriormente, y durante la estancia en el
campamento, los niños/as utilizarán el
MÓVIL según días establecidos, fuera
del horario de actividades, tras los turnos
de ducha, antes de la cena
Recomendamos llamar solo en casos
URGENTES, recordar que estamos en la
naturaleza y que en ocasiones no
estaremos dentro de la Instalación.
EL MÓVIL SERÁ RECOGIDO POR EL
MONITOR/A que será la persona
responsable de guardarlo y ENTREGARÁ
en el turno correspondiente.

Enfermería
En cada instalación contaremos con
personal que
se encargará, en caso de
enfermedad o accidente, de prestar los
primeros servicios.
Si tienes alguna alergia, enfermedad o
sigues algún tratamiento, lleva informe
médico y la medicación.
Si no te encuentras bien comunícaselo a tu
monitor/a y él se encargará de atenderte.
No olvides la tarjeta de la Seguridad Social
o mutua correspondiente, y fotocopia de la
cartilla de vacunación será necesaria para
un caso urgente.

Dinero de bolsillo
A la llegada al campamento y una vez
organizados los grupos, cada monitor/a
recogerá tu dinero y se establecerá un
servicio de “banco” concretando los días
que podrás solicitar dicho dinero.
No aconsejamos llevar grandes cantidades.
Unos 2 € día según campamento.
Asimismo, no recomendamos llevar cosas
de gran valor como cámara de fotos, reloj,
videojuegos, mp3, etc. IDEOTUR NO se
hará responsable en caso de pérdida o
deterioro.

Ropa
Intenta hacer la maleta tu mismo o por lo
menos estar presente cuando te la hagan,
así sabrás lo que llevas.
Recuerda que vamos de campamento, por
lo que la ropa será cómoda, no de mucho
valor y deberá ir marcada para evitar
confusiones.
Hay varios sistemas para el marcado,
utiliza el que te resulte más fácil y familiar.
No daremos una lista cerrada, lleva lo que
creas conveniente pero te recomendamos:
Saco de dormir, camisetas, calcetines,
pantalones cortos y alguno largo, ropa
interior para estos
días,
jersey y
chubasquero, pijamas,
bañadores y dos
pares zapatillas de deporte, toallas de
ducha y piscina, chanclas, cantimplora y
gorra.

Actividades deportivas,
excursiones...
Nuestros campamentos cuentan con
instalaciones de todo tipo para la práctica
de tus deportes favoritos.
También, y dependiendo de cada
campamento, podrás jugar al fútbol,
baloncesto, voleibol, natación, hacer
rapell, tiro con arco, tirolina, piragua,
escalada, etc.
También realizaremos todo tipo de
talleres de manualidades, expresión
corporal,
sendas
ecológicas
y
medioambientales, concursos, todo tipo
de juegos tradicionales, bailes y
canciones,
veladas
nocturnas,
excursiones, senderismo, orientación,
etc.

Normas de convivencia:
No podrás abandonar la Instalación sin el
permiso de tu monitor/a.
Durante el día, evita en lo posible entrar
en las habitaciones, a no ser que sea
necesario. Procura tener tus cosas en
orden y con limpieza.
Cuida el entorno y respeta las normas de
convivencia. No tires cosas al suelo.
La asistencia a clases o actividades es
obligatoria, salvo problemas concretos y
justificados. Deberás ser puntual.
Está TOTALMENTE PROHIBIDO
salir de la Instalación, a no ser que vayas
de excursión o a realizar cualquier tipo
de actividad fuera de ella.
En estos casos siempre te acompañarán
tus
monitores/as,
personal
del
campamento o la organización.
No realizarás u organizarás actividades
por tu cuenta sin el asesoramiento de
monitores/as o coordinadores/as.

ESPERAMOS ESTA
INFORMACIÓN HAYA SIDO DE
TU INTERÉS

