
 
 

PREGUNTAS FRECUENTES 
 
 

CAMPAMENTO DE VERANO 2018 

 
 

 ¿Hasta cuándo puedo realizar la inscripción? El plazo permanecerá abierto mientras haya vacantes. La 
fecha límite para realizar la inscripción es la semana anterior a la realización de la actividad. El ingreso 
será  siempre previo a la asistencia. Si se deseara ampliar semanas una vez inscrito en el Campamento 

el abono ha de producirse SIEMPRE antes de la asistencia renovada para poder gestionar el seguro 
correspondiente. De no producirse no se podrá iniciar la actividad. 
 

 Si una vez realizado el pago decidimos no asistir ¿se nos devuelve el importe abonado? SOLO SE 

ADMITIRÁN  DEVOLUCIONES de aquellas inscripciones que se anulen por correo electrónico 10 días 
antes de la fecha solicitada para el inicio de la estancia en el Campamento. Las devoluciones que se 
lleven a cabo por cumplir este requisito tendrán un coste de gestión de 5€ a descontar de la cantidad 
abonada. 

 

 ¿Cómo se organizan los grupos? Atendiendo a criterios de edad. Se intenta que sean grupos 
homogéneos, pero esto dependerá del total de niños inscritos.  

 

 ¿Pueden los hermanos o amigos estar en el mismo grupo? Sí, siempre que mantengamos  el criterio 
edad y previa consulta con el coordinador. 

 

 ¿Qué actividades se realizan? Se realizan  actividades diferentes a las del periodo lectivo,  primando 
las actividades al aire libre, actividades deportivas, gimkanas, piscina diaria, excursiones a pie y en bici 
por los alrededores, talleres… buscando la diversión de los participantes y haciéndoles sentir que están 
de vacaciones. Estas actividades se organizan en torno a un tema cada semana. La programación 
semanal se expondrá en el tablón de anuncios del propio Campamento.  

 
 

 ¿Qué debemos llevar  al campamento?  
o Zapatillas y ropa  de deporte (o ropa cómoda) y gorra. Para los más pequeños todo debe venir 

marcado. 
o Para 3, 4 y 5 años una muda de repuesto. 
o Almuerzo para la mañana: aconsejamos  pieza de fruta. 
o Botella de agua. 
o Para la piscina: chanclas, toalla y bañador. 
o Protección solar alta. Es conveniente que la traigan puesta de casa. 
o Manguitos para los que aún no saben nadar. Deben venir hinchados. 
o Para  3, 4 y 5 años, una muda de repuesto. 
o Para aquellos que se quedan a comer: bolsa de aseo con cepillo y pasta dental. 
o Para salidas en bici y nocturnas se informará con antelación suficiente.  



 

 ¿Podemos entregar o recoger al niño a cualquier hora?  No, es importante respetar los horarios de 
entrada y salida.  La entrada podrá realizarse de 8:00 a 9:30 (no se servirán desayunos después de las 
08.50) y las salidas se realizarán  de 13:45 a 14: 00 para el horario 1 y de 16:15 a 16:30 para el horario 
2  en el lugar indicado para ello. Si por razón justificada se llega más tarde o se recoge antes hay que 
comunicarlo con antelación al coordinador. 

 

 ¿Van a la piscina todos los días? El uso de las piscinas es diario. Cada grupo utilizará una de las tres 
piscinas con que cuenta el polideportrivo en función de la edad de los participantes. El primer día 
verificamos el nivel de cada niño y anteponemos la seguridad a cualquier otro criterio. Siempre 
acudimos a la piscina dentro del horario de apertura al público con lo que además de la vigilancia del 
grupo de monitores, contamos con los socorristas del Polideportivo. 

 

 ¿Se bañan los pequeños en la piscina grande? No, nunca. Los niños están distribuidos en las tres 
piscinas por grupos de edad. Los más pequeños (3-4 años) solo van a la piscina de chapoteo.  

 

 ¿Cómo sabemos qué hacen cada día? Toda la información semanal, en cuanto a menús, programa de 
actividades, avisos a los padres… se colgará en un tablón de anuncios junto al punto de recepción de los 
participantes. 

 

 ¿Quién se encarga de la comida? Lo hace una empresa especializada en menús escolares. Atiende 
semanalmente nuestros pedidos. Sirve menús especiales para niños con alergia o intolerancia a algún 
alimento. 

  

 ¿Cómo podemos avisar de cualquier incidencia al coordinador?  En la mesa de recepción tendremos 
“partes de incidencia” tanto para que los padres comuniquen aquello que deseen al monitor como para 
que el monitor pueda transmitirle cualquier información respecto a sus hijos.  Si una vez que ha dejado 
a su hijo en el campamento necesitara comunicarse con nosotros puede hacerlo en el móvil 687 544 
768, en  los teléfonos del Ayuntamiento (ext. 152 educación) o en el propio polideportivo. 

 

 ¿Qué hacemos si el niño necesita tomar medicación durante el periodo de Campamento? Puede 
entregar la medicación con el nombre del niño y la dosis especificada en el envase. Deberán entregarla 
al coordinador a la entrada y nunca dejarla en la mochila del niño. La medicación se acompañará de 
una autorización firmada por el padre/la madre indicando hora de administración y  dosis. 

 

 ¿Pueden llevar juguetes de casa? Los niños no deben traer objetos de valor (videojuegos, móviles, 
dinero…) ni juguetes salvo que se especifique lo contrario para alguna actividad concreta (bicicleta, 
patinete...). 

 

 ¿Hay más de una velada nocturna? La velada nocturna es una actividad voluntaria por parte de los 
monitores que se realiza una  o dos veces a lo largo del  verano dependiendo de la disponibilidad del 
polideportivo, de personal, de las circunstancias de los grupos etc.  

 

 ¿Para qué se utilizan los reportajes audiovisuales que autorizo? Se utiliza exclusivamente como 
actividad más del campamento. En el Tablón exterior se colocarán fotos del día a día para que los 
padres pueden ver a sus hijos “en acción”. La información se comunicará exclusivamente a los padres 
de los niños inscritos en el Campamento. 

 
 

 
 

 
 



DESARROLLO DE UN DÍA TIPO 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

08:00 -09:30  

 

Recepción de los participantes 

Desayuno 

Juegos de mesa/Lectura 

Juego libre 

 

09:30 a 

09:45 

 

Animación mañanera 

Asamblea de grupo 

 

09:45-11:30 

 

Actividad deportiva 

Gimkanas/Grandes juegos 

                                               

                                               

 

11.30-12:00  

 

Almuerzo/Juego libre 

 

12:00-13:30 

 

Piscina y Juegos de agua 

 

 

13:30-14:00 

 

Aseo y despedida de los 

participantes 

 que no se quedan a comer 

 

14:00-15:15 

 

Comida y aseo 

 

 

 

15:15-16:15 

 

Infantil: Relajación  

             Cuentacuentos 

 

Primaria: Talleres 

Juegos 

 

 

16:15-16:30 

Despedida de los participantes y 

atención a las familias 


