
CAMPAMENTO LA ERCINA NATURALEZA

Destinatarios: Niños-as con edades desde los 6 a los 12 años.
Turnos semanales de lunes a viernes.
T1: Del 11 al 17 de julio//T2: Del 18 al 24 de julio//T3: Del 25 al 29 de julio//T4: Del 1 al 7 de agosto.

DESPLAZAMIENTO: TRANSPORTE FEVE.

 SALIDAS 1ER DÍA DE ACTIVIDAD: Apeadero de FEVE “Asunción-Universidad de León”.
Los participantes deberán estar en este punto de incorporación a las 09:30 h.

 REGRESOS: en el apeadero de FEVE “Asunción-Universidad de León”.
El horario de regreso a las 19:40 h. Se ruega puntualidad.

*Durante el viaje, en todo momento, los participantes irán acompañados por sus monitores.

MATERIAL DEL PARTICIPANTE: Se recomienda que los participantes vayan provistos del siguiente material:

IMPRESCINDIBLE:

 Saco de dormir, funda de almohada y esterilla aislante.
 Ropa cómoda y ropa de abrigo: Pantalones largos y cortos, camisetas, sudaderas, chubasquero…
 Calzado deportivo, botas o zapatillas de montaña –si las tienen- preferiblemente usadas y no a estrenar.
 Pijama, ropa interior, calcetines.
 Ropa de piscina: bañador, toalla, chanclas y gorro.
 Crema de protección solar, gorra/sombrero o similar.
 Mochila pequeña adecuada para los días de excursión o piscina.
 Neceser de aseo e higiene: champú y gel de baño, toalla ducha, desodorante, colonia, peine, cepillo y pasta de

dientes
 Linterna y Cantimplora.

RECOMENDABLE:

 Protección para los insectos.
 Bolsas de plástico -para meter la ropa sucia y/o húmeda-.
 Pañuelos de papel.
 Bolígrafo, cuaderno y papel.

RECOMENDABLENO LLEVAR:

 Gran cantidad de dinero: Sólo lo necesario para pequeñas compras –chuches, helados, refrescos…--
 Dispositivos electrónicos que se pueda extraviar: cámaras de fotos, tablets… *Si disponen de móvil, se
puede llevar y, estará bajo custodia de los monitores, será utilizado únicamente para las llamadas a los
padres/madres/tutores los días que se establezcan.
 Objetos punzantes –tijeras, navajas…-
 Objetos de valor innecesarios.

PRINCIPALES ACTIVIDADES:

 Talleres medioambientales.
 Tiro con arco/puntería paint ball.
 Pruebas de orientación.
 Actividades y juegos en la naturaleza.
 Gimkanas, Grandes Juegos, Juegos deportivos
 Salida nocturna “vivac” –noche en tiendas de campaña-.
 Veladas, animaciones, gimkanas…
 Piscina

INSTALACIÓN: Albergue Municipal de la “La Ercina”. La Ercina – León-C/ El Ayuntamiento nº 1 C.P.: 24870 León
Se encuentra situado a 56 km de León, cerca de Cistierna. Se accede por la carretera de Boñar, desviándose en la
localidad de Vegaquemada con dirección a la zona de Las Arrimadas.
https//goo.gl/maps/Xfh2E: Latitud: 42º48’49.21’’N LONGITUD: 5º13’4.46’’O



DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

 Tarjeta de la Seguridad Social u otro tipo de seguro médico.
 D.N.I. o pasaporte.
 Ficha médica o de tratamientos cumplimentada –si fuera necesario-.

IMPORTANTE

 MÓVILES Y LLAMADAS A CASA: Los días de llamadas a los padres serán:
DÍAS: MARTES Y JUEVES. HORARIO entre las 20:00 h. y 21:00 h. y las 21:30 h. y las 22:00 h.
*Los móviles que lleven los participantes serán recogidos y custodiados por los monitores. Los niños-as tendrán el
móvil solo los días estipulados para llamadas.

 MÓVIL DE URGENCIAS: La actividad contará con un móvil para llamadas de urgencias, solo y únicamente
llamadas urgentes. El número de móvil de urgencias se les dará el primer día de cada actividad.

 CUSTODIA DEL DINERO: Los monitores recogerán el dinero de los participantes para evitar posibles
pérdidas, será entregado en pequeñas cantidades los días que estipulemos.

 TRATAMIENTOS, ALERGIAS, ENFERMEDADES…: Es aconsejable e imprescindible que el equipo de
monitores-as estén al corriente si algún participante padece alguna enfermedad, tratamiento médico,
intolerancia… para que pueda ser tratado correctamente.
El equipo de monitores no suministrará medicación alguna sin una autorización, por escrito, del
padre/madre/tutor legal.
El uso do de la mascarilla dependerá de las instrucciones de la Dirección General de Salud Pública en el momento
de la realización de la actividad.
La asistencia sanitaria, durante el trascurso de la actividad, corre a cargo de los participantes y sus seguros médicos,
sin que pueda reclamar a la organización responsabilidad alguna.

 ABANDONO TEMPORAL O DEFINITIVO DEL PARTICIPANTE: Los padres /tutores legales de aquellos
participantes que abandonen temporalmente o de forma definitiva la actividad deberán cumplimentar la “ficha de
abandono de actividad” que les será dada por la organización en el momento que dejen la actividad.

 ACTIVIDAD EN PISCINA: Los padres /tutores legales tienen la obligación de poner en conocimiento, a la
organización del campamento, de si su hijo-a NO SABE NADAR o su nivel de natación es inicial.

 MEDIDAS HIGIENICO SANITARIAS:
El Campamento está adaptado a la normativa y a las medidas higiénico sanitarias recomendadas por la Dirección
General de Salud Pública dependiente de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.
El material utilizado en la realización de las actividades seguirá siendo desinfectado para garantizar las condiciones
idóneas de seguridad e higiene.
La organización seguirá contando con solución hidroalcohólica, gel de manos, papel y pañuelos desechables. La
instalación contará con un protocolo de desinfección e higiene.

Para otras consultas tenemos a vuestra disposición los tlfnos. de coordinación 649 100 942 y 648 032 831 y el mail
santi@tesonserviciosdeportivos.com

Por nuestra parte esperamos con ilusión el inicio de un nuevo verano, quedando a vuestra entera disposición,
recibid un cordial saludo.

mailto:santi@tesonserviciosdeportivos.com
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