CAMPAMENTO NATURALEZA “SARIEGOS VIAJERO”
Destinatarios: Niños-as con edades desde los 6 a los 12 años.
Turnos semanales de lunes a viernes.
T1: Del 27 de junio al 1 de julio//T2: Del 4 al 8 de julio//T3: Del 25 al 29 de julio//T4: Del 1 al 5 de agosto.
MATERIAL DEL PARTICIPANTE:

Es recomendable que vengan con ropa deportiva cómoda: Pantalón corto, camiseta, gorra o visera, ropa de
abrigo -si fuera necesario-, calzado deportivo con calcetines.

Deben llevar una mochila/bolsa que contenga:

Botella de agua y un bocadillo pequeño o/y una pieza de fruta o galletas… para el picnic de media mañana.

Ropa de cambio y crema solar -echar en casa ante de venir a la actividad-.

Neceser de aseo e higiene: toalla pequeña, cepillo y pasta de dientes.

Documentación necesaria: Tarjeta de la Seguridad Social u otro tipo de seguro médico. D.N.I.

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.
RECOMENDABLE NO LLEVAR:






Gran cantidad de dinero. Sólo lo necesario para pequeñas compras –chuches, helados, refrescos…Dispositivos electrónicos que se pueda extraviar: cámaras de fotos, tablets…
Teléfono móvil.
Objetos punzantes –tijeras, navajas…Objetos de valor innecesarios.

TRANSPORTE: FEVE.
SALIDAS: del 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.
*Consultar opciones de otros horarios para aquellos casos en los que haya que dejar al participante antes y/o
recoger un poco más tarde de los horarios fijados por la organización.
PRINCIPALES ACTIVIDADES:







Talleres medioambientales…
Actividades y juegos en la naturaleza.
Juegos predeportivos, gimkanas…
Juegos tradicionales, juegos de lápiz y papel, juegos de tablero…
Chapuzón piscina.
Animaciones…

INSTALACIÓN:
Albergue Municipal de la “La Ercina”. Municipio de La Ercina. C/ El Ayuntamiento nº 1 C.P.: 24870 León.
El Albergue municipal de la Ercina 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

HORARIO TIPO DE ACTIVIDADES.
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

10:00 H.
11:00 H.

JUEVES

VIERNES

TALLER Y JUEGOS DE
ORIENTACIÓN EN LA
NATURALEZA

JUEGOS
TRADICIONALES

DESPLAZAMIENTO TREN FEVE
DINÁMICAS Y JUEGOS DE VIAJE

11:30 H.
13:30 H.

NORMAS
JUEGOS DE
PRESENTACIÓN
CONOCIMIENTO

GIMKANA
OLIMPIADAS
“GRAN JUEGO”

13:30 H.
14:00 H.
15:00 H.

SALIDA
A
CISTIERNA

“GIMKANA RASTREO”
TIEMPO LIBRE
COMIDA
DESCANSO

15:30 H.
17:00 H.

“MUEVE FICHA”
JUEGOS DE LÁPIZ Y
PAPEL
JUEGOS DE MESA

TALLER DE
FLORA DE
LA ZONA

17:00 H.
18:15 H.

DESCUBIERTA
CULTURAL
DE LA ZONA

JUEGO DE
NATURALEZA
“LOS SENTIDOS”

19:40 H.

JUEGOS
Y
CHAPUZÓN
PISCINA
CISTIERNA

TALLER DE
RECICLADO

FIESTA FIN
DE
CAMPAMENTO

GIMKANA
ACUATICA

REGRESO APEADERO DE LA ASUNCIÓN

IMPORTANTE:
- MÓVIL DE URGENCIAS: La actividad contará con un móvil para llamadas de urgencias. El número de móvil se
facilitará a las familias el primer día de cada turno.
- TRANSPORTE CAMPAMENTO “FEVE”: En el transporte –ida y vuelta-, los participantes estarán acompañados por
los monitores de la actividad.
- TRATAMIENTOS, ALERGIAS, ENFERMEDADES:
*Es imprescindible que el equipo de monitores esté al corriente de enfermedad, tratamiento médico,
intolerancia… que pudiera padecer el participante, para actuar de forma correcta.
*El equipo de monitores no suministrará medicación sin una autorización expresa, por escrito, del
padre/madre/tutor legal.
*Entregar la fotocopia de la tarjeta de asistencia sanitaria o seguro médico privado a los monitores-as, el primer
día del inicio 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.
- 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.

