1.- SUMMER CAMP QUERKUS
Nuestro SUMMER CAMP está desarrollado por un equipo multidisciplinar de profesores titulados de inglés y
monitores de turismo activo que pertenecen a la plantilla de nuestra empresa , especializada desde hace más
de 21 años en el sector infantil, juvenil y de la enseñanza.
Hemos sido la entidad seleccionada por el MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA para el desarrollo de sus
campamentos estivales de sus campamentos de inmersión lingüística , asi como contratados por la JUNTA DE
ANDALUCIA y numerosas entidades públicas y privadas para el desarrollo de summer camps.
Nuestra filosofía se basa en tres grandes objetivos: SEGURIDAD, DIVERSION Y APRENDIZAJE y para ello un
amplio equipo multidisciplinar , serán los responsables de su consecución.
Dicho equipo estará compuesto por :
1 COORDINADOR
2 PROFESORES TITULADOS EN FILOLOGIA INGLESA
5 MONITORES TITULADOS EN TIEMPO LIBRE Y TURISMO ACTIVO
1 SOCORRISTA

2.- LUGAR DE REALIZACION
La RESIDENCIA LAS CLARAS está situada en la localidad de los Narejos ( Murcia ) en la zona del Mar Menor.
Cuenta con habitaciones múltiples dotadas de literas y ropa de cama ( funda de colchón, sabanas y
almohadas), con una capacidad variable de 6/8 camas y duchas /aseos situadas en el exterior de éstas. La
instalación posee pistas polideportivas exteriores, piscina, pabellón polideportivo cubierto, zona de escalada y
salas para talleres.
Cabe destacar que las aulas donde se desarrollarán las clases de inglés y los talleres específicos cuentan con
aire acondicionado así como pizarras digitales.
Para los desplazamientos a la segura y tranquila playa de Los Alcázares, se utilizará moderno autocar con el
que se realizarán dichos desplazamientos que tienen una duración de 10/1 5 minutos.
Por otra parte , cuenta con un amplio equipo de personal de servicio compuesto por : Cocineros Personal de
Limpieza, Socorristas, Administrativos, etc.. que se ponen a disposición de las familias y participantes para
cualquier servicio que de ellos y ellas se demande
Para más información : http://www.querkus.es/images/pdf/infoclaras2015.pdf
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3.- LUGAR DE SALIDA Y HORARIOS
LUGAR DE SALIDA y LLEGADA
Para cada turno se establece como lugar de salida y llegada :
Palacio de los Deportes de Murcia,, puerta principal en la calle Molina de Segura, frente a Carrefour Atalayas.

HORARIOS
TURNO 1º
Salida día 1 de Julio a la 11:00
Llegada día 14 de Julio a las 18:00

TURNO 1º
Salida día 15 de Julio a la 11:00
Llegada día 28 de Julio a las 18:00
Se ruega puntualidad tanto en la salida como en la llegada de los participantes indicarles que la
presentación debe de realzarse al menos 15 minutos antes de dicha salida.
Estos trayectos se realizarán en moderno autocar y con la presencia de MONITOR ACOMPAÑANTE para la
supervisión de dichos trayectos.

4.- SERVICIO MEDICO Y MEDICAMENTOS
Para el caso de lesiones leves , la instalación dispone de enfermería con botiquín de primeros auxilios,
existiendo para casos más graves un servicio de atención médica 24 horas cercano a la residencia con
especialistas a 31 kilómetros, en la ciudad de Cartagena. Cualquier tratamiento que deba seguir el niño,
deberá ser entregado a la llegada a la instalación al responsable de grupo, con el nombre del participante
escrito en el envase y con las dosis o tomas. Rogamos facilitar toda la información al respecto incluyendo el
informe médico que corresponda. Cualquier gasto médico que no estuviera cubierto por la tarjeta sanitaria
del participante será por cuenta del seguro de asistencia hasta el límite de coberturas del mismo, no
incluyéndose el importe de medicaciones prescritas.
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En el caso de que los participantes tomen alguna medicación prescrita por facultativos, dicha prescripción
deberá de ser conocida por el equipo de monitores para su correcta dosificación/uso y estar en posesión de
ella en todo momento.

5.-DINERO DE BOLSILLO
Se dispondrá de un servicio de banco, donde el que lo desee puede depositar su dinero recomendando que
los participantes menores de 14 años no lleven más de 50 € para sus gastos personales.
Para un mejor control de los gastos, disponemos de la posibilidad de un “Banco “ en el que los participantes
podrán depositar la cantidad que ellos estimen oportunos, entregándose cada 48 horas el reembolso que se
solicite por parte éstos. Al final del summer camp, se realizará la devolución de las cantidades no solicitadas si
es que las hubiera.

6.-NORMAS DE CONVIVENCIA
Para un óptimo desarrollo del programa , necesitamos que se cumplan por parte de los participantes una serie
de normas que rogamos sean recordadas por padres/madres/tutores legales antes del inicio del summer
camp y entre las cuales señalamos:







La asistencia a los talleres, clases de inglés, veladas y multiaventuras serán obligatorias , no pudiendo
abandonarlas si el permiso del profesor o monitor responsable ni usar aparatos electrónicos durante
su realización.
Se evitará, por recomendación del equipo de monitores, usar las habitaciones a no ser que sea
necesario salvo en las horas de descanso, procurando tenerlo todo en orden para que se puedan
realizar diariamente la limpieza de éstas.
Nuestros equipos de profesores y monitores, solicitará el máximo respeto tanto para ellos como para
el resto de participantes , por lo que están prohibidas las conductas violentas, sexistas etc,,,, así como
comportamientos violentos ya sean físicos o verbales.
El aseo será diario y obligatorio y no se podrá realizar entrar al comedor si la vestimenta y calzado
adecuado y siempre seco después de las actividades náuticas o de piscinas.
Se respetará escrupulosamente los horarios fijados para todas las comidas: desayuno, almuerzo,
merienda y cena, recogiendo cada participante su bandeja fijada para estos casos y depositándola en
el lugar indicado por el equipo de monitores.
Queda terminantemente prohibido el alcohol, tabaco y cualquier sustancia nociva para su consumo de
los participantes.
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El uso de la piscina se regirá por las normas establecidas por el socorrista por lo que está prohibido los
juegos y saltos violentos.

El incumplimiento de estas normas y de las establecidas por el propio equipo de monitores podrá suponer la
activación de medidas oportunas, reservándose esta empresa el derecho de la privación de la realización de
algunas actividades o de la expulsión en caso de falta grave o reiteración faltas leves a juicio del coordinador
del Summer Camp y que puedan poner en peligro tanto la integridad física o moral del propio participante o
del resto de inscritos.

7.- REGIMEN ALIMENTICIO/COMIDAS
Durante el desarrollo de las jornadas diarias se realizaran 4 comidas : Desayuno, Almuerzo, Merienda y Cena
con los horarios que el equipo de monitores indique al inicio del Summer Camp.
Dichas comidas se elaborarán directamente en la cocina de la propia instalación y se servirá en self service
(bandejas ) .
En el caso de dietas especiales deberán de ser comunicadas antes del inicio del campamento para que
puedan ser tenidas en cuenta una vez comenzado.

.

Todos los menús están diseñados para cumplir la función de ser variados y equilibrados y se suministrará de
forma picnics sólo en las jornadas especificas en las que hay que salir de la propia instalación

8.- EQUIPAJE
Para un óptimo desarrollo del Summer Camp, rogamos tomen nota de las recomendaciones que realizamos
para que sean incluidas en el equipaje de cada participante:








Bañadores para la piscina y playa
2 toallas de playa.
Calzado adecuado para la playa (con buena sujeción al pie para montar en barcos y tablas surf
Gorra o visera para el sol.
Crema protectora, barra labial y bálsamo hidratante para después del sol.
Camisetas, pantalones cortos, mudas y calcetines.
Ligera ropa de abrigo : 2 sudaderas o chándal
Avenida de las Américas 9. Local 21. 29006 . MALAGA. Tlfno 9523681190 / viajes@querkus.com









2 pantalones largos
Pijamas de verano.
2 pares calzado deportivo
Bolsa de aseo (gel, champú, peine o cepillo, pasta y cepillo de dientes….)
Bolsa para ropa sucia
Toalla de baño y ducha
Mochila pequeña para excursiones y traslados a la playa

Nota: La empresa no se hace responsable del deterioro, pérdida, robo o sustracción de cualquier de las
pertenencias aportadas por los participantes, incluidos terminales telefónicos y/o aparatos electrónicos y
cámara de fotos.

9.- HORARIO TIPO
Se establece un horario tipo que podrá ser modificado si las condiciones técnicas o climatología, en el caso de
las actividades náuticas y gymkhanas playeras.














8:30
9:15
10:00
13:00
13:30
14:30
16:00
18:00
19:30
20:00
21:00
22:00
23:45

Aseo personal y recogida de habitaciones.
Desayuno.
Curso de Inglés con rotación por todas las aulas
Juegos y actividades piscina
Comida.
Sobremesa y tiempo libre para descanso activo
Náutica
Actividades, juegos playa y piscina, Talleres Creativos….
Duchas y aseo.
Cena.
Tiempo libre y preparación de la velada.
Velada nocturna.
Descanso

Nota: Este horario puede variar dependiendo de las condiciones climatológicas, estado del mar, etc….Existe una
jornada en la que el curso de inglés no se desarrolla y se toma como descanso teniendo prevista excursión en barco
de media jornada por la Manga del Mar Menor o actividades alternativas.

Avenida de las Américas 9. Local 21. 29006 . MALAGA. Tlfno 9523681190 / viajes@querkus.com

10.- ACTIVIDADES
Se establecen cuatro bloques temáticos de actividades que se desarrollaran en este summer camp y que
quedan clasificados de la forma siguiente:
10.1.‐ ENGLIHS WORKSHOPS
Se trata de nuestros divertidos talleres de práctica, conversación y vocabulario impartidos por nuestros
profesores especialistas en durante media jornada ( 3 sesiones )
10.2‐. BLUE ADVENTURE
En este apartado se incluyen las actividades náuticas tales como: CANOAS, SURFPADDEL,WINDSURFING…. y
que serán impartidas por nuestro personal especialista en la segura playa de Los Alcázares.
10.3‐. MULTISPORTS
Un divertido programa de actividades deportivas tales como: Tiro con Arco, Watterball, Acuavoley, Escalada,
Ecocars, Futvoley, Balon sumo, Gymkhanas playeras, Orugas cooperativas, etc…
10.4.‐ ESPACIOS CREATIVOS.
Incluyen nuestras divertidas veladas temáticas, talleres de cabuyería, disfraces, expresión corporal,
representaciones teatrales, etc.. Que correrán a cargo de nuestros monitores especialistas.

11.- COMUNICACIONES
11.1 .‐HORARIO DE USO DE MOVILES PERSONALES
Debido a motivos de seguridad y coordinación, se solicitarán a los participantes la entrega de móviles , si los
trajeran de casa, para establecer un horario de uso restringido únicamente a las franjas horarias siguientes:
15:30 a 16:30 y de 20:00 a 21:00
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11.2.‐ TELEFONOS CONTACTO PARA URGENCIAS
INSTALACION: 968 17 05 51
Para uso exclusivo en casos de urgencia y solo en horarios de mañana 10:00 a 15:00 aunque será
imposible atenderle en caso de que soliciten una comunicación con los participantes ya que
estarán realizando las actividades, talleres y multiaventuras.
MOVIL COORDINADOR 661839825
Rogamos sea utilizado exclusivamente en horario fijado para uso de móviles personales y para
casos de urgencia en el caso de que el participante no se haya puesto en contacto con la familia.
Su uso se restingre para avisos a los participantes y no para comunicaciones individuales.,
11.3.‐ FACEBOOK
Para todos aquellos padres y madres que deseen realizar un seguimiento de las actividades diarias del
summer camp se establece la siguiente pagina informativa en esta red social:
https://www.facebook.com/TreasureIslandLaManga
y en la que pueden realizar un seguimiento de cada jornada. Entendemos que dichos padres/madres/tutores
legales, autorizan a poder subir dichas Imágenes a esta red social . En caso contrario rogamos nos envíen un
email indicándolo a :viajes@querkus.com

Avenida de las Américas 9. Local 21. 29006 . MALAGA. Tlfno 9523681190 / viajes@querkus.com

