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Estamos a tu disposición para cualquier consulta:

Email: info@campamentocervantes.es

Teléfonos: 983.488.565 - 615.271.791

* La información de este dossier puede variar en función de la regulación establecida por la administración competente.

CAMPAMENTO CERVANTES

Te lo ponemos fácil



* La información de este dossier puede variar en función de la regulación establecida por la administración competente.

MEDIDAS SANITARIAS
+ Declaración responsable firmada por el tutor/a, donde se garantice que el niño/a no ha tenido ningún síntoma compatible con el Covid-19 (fiebre, tos 

persistente, falta de aire) durante los 15 días previos al inicio del campamento.

+ Limitación de participantes entre 50 y 60, máximo.

+ Un único participante por litera y ampliación de distancia entre literas.

+ En el comedor se reducirá el número de niños/as por mesa.

+ Control diario de temperatura a los participantes y equipo del campamento.

+ Instalación, en diferentes puntos del campamento de:

.   - Dispensadores de gel desinfectante de manos y de papel de secado.

.   - Cubos con pedal de apertura.

+ Refuerzo en las tareas de limpieza y desinfección de las instalaciones del campamento haciendo 

especial énfasis, en dormitorios, cuartos de baño y salón comedor.

+ Desinfección diaria de los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades.

+ Sistema de ventilación asistida en zonas cerradas (dormitorios y salón-comedor)

+ Se potenciarán las actividades que permiten un cierto distanciamiento físico limitando, en lo posible, aquellas otras que impliquen una mayor proximidad física.
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* La información de este dossier puede variar en función de la regulación establecida por la administración competente.

MEDIDAS SANITARIAS

+ Explicación de los protocolos higiénico-sanitarios a los participantes y colocación de carteles recordatorios en todas las instalaciones.

+ Establecimiento de protocolos extraordinarios, para garantizar la máxima seguridad ante posibles contagios y prevención de los mismos.

+ En ningún caso se tendrá contacto físico con zonas urbanas y/o personas ajenas al campamento.

+ Aunque se desinfectarán los móviles del campamento después de cada uso, es recomendable que los participantes traigan un móvil propio para contactar con 

sus familiares.

+ El equipo de monitores estará “aislado” en el campamento 5 días antes del inicio del mismo.

+ Salvo casos de extrema necesidad, ninguna persona ajena al campamento tendrá acceso al mismo.

2
(Aislamiento grupal de los niños y niñas de forma controlada)



+ Si el participante trae teléfono móvil, deberá venir acompañado con su correspondiente batería y se entregarán, metidos en una bolsa 
“identificada”, a los monitores. En ningún caso, los niños podrán traer medicamentos o teléfonos móviles dentro de sus bolsas de viaje. 

+ El dinero para los gastos “particulares” de cada niño/a será introducido en un sobre cerrado indicando el nombre del participante 

y el importe que contiene. Este año preferimos que el dinero se componga de billetes. Al finalizar el campamento, se devolverá el 

sobrante, introducido en un sobre indicando el nombre del participante.

PROTOCOLO DE INCORPORACIÓN
+ Todos los participantes deberán venir hasta el campamento en transporte particular. Los participantes que sean de Madrid y les sea imposible llegar al 

campamento en transporte propio, deberán contactar con el campamento, para encontrar otra opción de transporte.

+ Os indicaremos la hora de entrada y salida para evitar aglomeraciones en la puerta del campamento.

* La información de este dossier puede variar en función de la regulación establecida por la administración competente.

+ El día de incorporación y salida del campamento, sólo accederán a las instalaciones los participantes acompañados por los monitores.

+ La documentación requerida por el campamento (Autorización, declaración responsable, copia del dni, tarjeta sanitaria, etc) deberá ser facilitada de forma física, 

en un sobre,  al monitor que os lo solicite el día de la incorporación.

+ Los niños traerán sus pertenencias en bolsas de viaje o mochilas fácilmente plegables. Este año no se podrá traer maletas rígidas.

+ Si algún niño/a trae medicamentos al campamento, estos deberán estar embalados y debidamente identificados con el nombre del 

niño o la niña y serán entregados, junto con las oportunas instrucciones escritas en letras mayúsculas al monitor encargado de los mismos.
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CONDICIONES DE PAGO
+ Este año no será necesario realizar el pago en concepto de reserva de plaza.

+ Todos los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria. Los datos serán facilitados tras el envío de la ficha de inscripción.

+ El pago del importe del campamento se podrá realizar de cualquiera de las siguientes formas:

+ Todos los descuentos son compatibles con cualquiera de las modalidades de pago.

- Pago único:  100% del importe del campamento.

- Pago aplazado:  Pago en 3 cuotas.

> 1ª Cuota:  50 % del importe total del campamento.

(Plazo de pago: Hasta 15 días antes de la incorporación al campamento)

(Plazo de pago: Hasta 15 días antes de la incorporación al campamento)

> 2ª Cuota:  25 % del importe total del campamento.

(Plazo de pago: Hasta el 1 de octubre)

> 3ª Cuota:  25 % del importe total del campamento.

(Plazo de pago: Hasta el 1 de noviembre)

* La información de este dossier puede variar en función de la regulación establecida por la administración competente.



La Naturaleza es nuestra mejor aliada


