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NORMAS GENERALES
▪

▪

▪

▪
▪

▪

▪
▪
▪

Las visitas de familiares a los lugares de Campamento no están recomendadas, puesto que
está demostrado que son contraproducentes, tanto para los participantes visitados, como
para los que no lo son. En casos excepcionales se concertará visita con conocimiento previo
de los organizadores de Kayak Pico Azul.
Los CAMPAMENTOS MULTIAVENTURA, están organizados pensando en los participantes, de
tal forma que velamos por el buen estado de los mismos. En el caso de que algún
participante sufra alguna enfermedad, accidente, o simplemente no se encuentre bien, nos
pondremos inmediatamente en contacto con los familiares para informarles y tomar las
medidas necesarias.
Se establecen horarios de llamadas telefónicas para el campamento para que los familiares
puedan hablar con los participantes. Por otro lado, debemos recordar que uno de los
objetivos de los campamentos es propiciar la independencia y autonomía de los
participantes, por lo que rogamos que no se excedan en el número de llamadas.
Se pondrá a disposición de los familiares un grupo de whatsapp, con información del
campamento casi en directo.
No está permitido llevar teléfonos móviles, emisoras portátiles, videoconsolas, o cualquier
objeto que precise para su funcionamiento una fuente de energía. Excepcionalmente se
permitirá el teléfono móvil, siempre que sea entregado a la organización del campamento,
para que su uso sea restringido y controlado (solo llamadas a familiares en el horario
concertado). No se podrán llevar los cargadores.
El horario de llamadas de los familiares a los niños será entre las 20:00 y 20:30,
momento en el que los monitores entregarán los móviles a los niños para recibir las
llamadas o que ellos las efectúen. En caso de no disponer de móvil también se puede
llamar en ese horario a número que se les proporcionará antes del comienzo del
campamento
Si algún participante tiene que llevar medicamentos debe notificarse a los responsables del
campamento lo antes posible, puesto que no es conveniente que los tengan en su poder.
No está permitido el consumo de alimentos, ni bebidas que no sean los proporcionados por
el servicio de cocina del campamento, a excepción de los casos justificados por dieta
especial.
Está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y cualquier sustancia tóxica.

NORMAS DE ACTUACIÓN
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Dar más importancia al estado de ánimo, salud e higiene personal de los/as participantes
que a las propias actividades.
Aprovechar las posibilidades propias del entorno.
Evitar la competitividad favoreciendo la participación y la cooperación, eludiendo los juegos
eliminatorios y selectivos, y sobre todo aquellos que pongan en situación de evidencia, ante
el resto de los compañeros.
No hacer distinciones de sexo, raza, religión, u otros condicionantes personales.
Aceptar el rol que asuma cada niño/a, siempre dentro del respeto a los demás y a uno
mismo, intentando reconducir las conductas que no se adapten.
No utilizar el castigo como primera opción de corrección, sino la comprensión y
racionalización,
usando
el
diálogo
personal,
evitando
las situaciones de
superioridad-inferioridad. Entendiendo el castigo como método apropiado, siempre que sea
ponderado con respecto a la falta cometida.
Información y evaluación continuas. Basada en la observación y seguimiento personal.
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CRONOGRAMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

08.45 h. – Levantarse, Aseo personal.
09.00 h. – Desayuno.
09.30 h. – Organización de habitaciones.
10.00 h. – Salida a las actividades.
13.30 h. – Regreso de las actividades – tiempo libre.
14.00 h. – Comida.
14.45 h. – Descanso.
16.00 h. - Salida a las actividades – Merienda.
19.30 h. - Regreso de actividades – tiempo libre - aseo personal.
21.00 h. – Cena.
22.00 h. - Velada Nocturna de animación.
23.45 h. – Acostarse.
24:00 h. – Silencio.

INSTALACIONES
●

Albergue de Vegacervera “El Chaltén” – Vegacervera –
c/ San Juan s/n
24836 – Vegacervera (León)
Tfno.: 987 591 376
www.elchalten.es

●

Albergue “Fuente del Oso” – Aviados –
c/ De Abajo nº 5 – 7
24849 – Aviados (León)
www.fuentedeloso.com

EQUIPAJE ACONSEJABLE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tarjeta sanitaria de la seguridad social o privada (recetas en caso de seguro privado).
DNI ( fotocopia en caso de tenerlo).
Saco de dormir.
Toallas, Gel, útiles de aseo.
Cantimplora, gorra, crema solar, al menos protección 15.
Gafas de sol.
Linterna.
Ropa deportiva y calzado cómodo (botas de montaña, zapatillas deporte)
Ropa muy vieja para la actividad de espeleología (pantalones, sudadera, camiseta,
calcetines y calzado)
Mudas. Una por cada día de estancia.
Ropa de abrigo (anorak o impermeable)
Mochila o bolsa de viaje grande
Mochila pequeña para actividades.
Bolsas de plástico para la ropa sucia.

INCORPORACION Y SALIDA
La recepción de los niños en el campamento que se desarrolla en el albergue “Fuente del
Oso” se realizará a lo largo de la mañana del día 11 de julio entre las 13:00 y 13:30
horas en las instalaciones del Albergue “Fuente del Oso” de Aviados.
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Los padres recogerán a los niños entre las 15:30 y las 16:30 horas del día 20 de julio.
Para el resto de campamentos, la FMD de Valladolid les entregará la información.

INSCRIPCIONES
Para realizar la inscripción es necesario rellenar la ficha correspondiente y enviarla
antes de las 14:00 horas del 19 de mayo a la siguiente dirección de correo;
correo@kayakpicoazul.com
El número mínimo de participantes es de 20. En caso de no alcanzar ese número, el
mismo día 19 se comunicará a los padres de los inscritos para que puedan apuntar a sus hojos
en otros campamentos.

FORMAS DE PAGO
Las formas de pago de la cuota del campamento se realizará a partir del próximo día 22
de mayo una vez se confirme la realización del campamento.
En el ingreso se pondrá el nombre y apellidos del participante. El IBAN donde debe el
ingreso corresponde al Banco Sabadell Herrero y es el siguiente:
ES14 0081 5211 3100 0131 8434 – KAYAK PICO AZUL S.L.
DEVOLUCIONES
Se devolverá el importe integro si la anulación se realiza antes de 30 días del comienzo del
campamento, el 50 % del importe ingresado si la anulación se realiza 20 días antes del
comienzo del campamento, el 25% del importe ingresado si la anulación se realiza 10 días
antes del comienzo del campamento.

