CAMPAMENTO CON INGLÉS Y AVENTURA
“LOS MOLINOS” 2020
Descripción de la actividad:
A 50 km de Madrid en la instalación el Colladito (Los Molinos). Esta magnífica
instalación ofrece una combinación ideal entre naturaleza, y multiaventura. Capacidad
real de 240 personas (este año se adaptará a las medidas del Gobierno). Centro
educacional de montaña, con una superficie de 35.000 m2 de finca. Alojamiento en
hotel transformado en albergue. Habitaciones con literas, baño privado dentro de las
habitaciones. Consta de, zona deportiva, bosque propio con amplia zona de
multiaventura (tirolina, muro de escalda y parque de cuerdas), piscina, comedor, salas
multiusos, explanadas para Juegos, proyector, wifi. Cocina casera.
Fechas de la
Actividad:

Del 3 al 16 de Julio de 2020

Horario:

Salida el 3 de Julio
Vuelta el 16 de Julio

Lugar:

Los Molinos (Madrid)

Edad:

De 7 a 15 años (nacidos entre 2005 y 2013)

Fechas de Inscripción:
De forma excepcional y debido a la emergencia sanitaria generada por el COVID19,
este año nuestros campamentos se adjudicarán por orden de inscripción por la
imposibilidad de establecer otros plazos compatibles con la realización de la actividad.
• EMPADRONADOS: DEL 15 DE JUNIO AL 19 DE JUNIO 2020 AMBOS INCLUIDOS
• NO EMPADRONADOS: PREGUNTAR DISPONIBILIDAD A PARTIR DE ESA FECHA.
Precio:
484 € por participante EMPADRONADO/A
606 € por participante NO EMPADRONADO /A
Descuento de 10 € para el segundo hermano inscrito y sucesivos. Se deberá realizar
directamente en el ingreso, en caso contrario no se realizará ninguna devolución de
este importe.
Nº Plazas: 15

Concejalía de Juventud
Información e inscripciones en:
Casa de la Juventud de Boadilla del Monte
Francisco Asenjo Barbieri ,2. 28660 Boadilla del Monte.
Tfno:91 6334832 Fax: 916324158
www.aytoboadilla.com email: juventud@aytoboadilla.com

Requisitos para formalizar matrícula:
Este trámite se podrá realizar de forma telemática en la Sede electrónica del Ayto. o en
www.juventudboadilla.org (en este caso recibirán a posteriori la confirmación de plaza
en función del orden de entrada) o en el Centro de Información de la Casa de la
Juventud e Infancia en los plazos habilitados al efecto, PREVIA CITA en la Sede
electrónica del Ayto.
o
o
o
o
o
o

Rellenar hoja de inscripción
Rellenar la ficha médica
Fotografía tamaño carné
Entregar resguardo de pago.
Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria (o similar)
Calendario vacunal actualizado (exceptuando vacunaciones pospuestas por
el período de confinamiento). En el caso de niños no vacunados o niños con
el calendario pendiente de actualización, deberá garantizarse un intervalo
mínimo de 15 días entre la vacunación y el inicio de la actividad.

Actividades:
o ACTIVIDADES EN INGLÉS: 2 horas diarias de inglés de lunes a viernes lúdico
y participativo, impartido por profesores bilingües. Se trata de que los niños
practiquen inglés de manera divertida y natural tanto en las actividades
como en juegos y talleres novedosos para conseguir que los niños se
diviertan.
o AVENTURA: En nuestro bosque privado, múltiples sesiones de: tirolina,
bosque suspendido, circuito americano, muro de escalada, tiro con arco,
senderismo, Slack line…
o 1ª SEMANA: Excursión a las piscinas de Los Molinos. Visita al pueblo de Los
Molinos.
o 2ª SEMANA: Excursión a la Sierra Nacional de Guadarrama. Excursión a las
piscinas de Los Molinos. Vivac.
o DEPORTES: piscina, fútbol, voleibol, baloncesto, olimpiadas,…
o TALLERES: indiakas, gymkanas, veladas..
Incluye:
Pensión completa (4 comidas)
Monitores y Coordinador 24 horas
Coche de apoyo
Seguro de Responsabilidad Civil y Accidentes
Transporte (para poder utilizar el transporte se necesita cubrir 15 plazas
en caso contrario se devolverá el importe)
o Actividades : Actividades en inglés, actividades de aventura, excursiones y
visitas, actividades deportivas y talleres
o
o
o
o
o

Concejalía de Juventud
Información e inscripciones en:
Casa de la Juventud de Boadilla del Monte
Francisco Asenjo Barbieri ,2. 28660 Boadilla del Monte.
Tfno:91 6334832 Fax: 916324158
www.aytoboadilla.com email: juventud@aytoboadilla.com

Material necesario:
o

o
o
o
o
o
o

Mochila o bolsa de viaje (no maleta dura) y mochila pequeña para las
excursiones (recomendable 40L)
Saco de dormir (recomendable temperatura confort 5º) y esterilla aislante
Ropa y calzado variado y cómodo
Chanclas cerradas, atadas al tobillo
Traje de baño y toalla
Útiles de aseo
Gorra y crema de protección solar

EL RESTO DE MATERIAL SE INDICARÁ EN LA REUNIÓN DE PADRES/MADRES
REUNIÓN DE PADRES/MADRES ON LINE: DÍA 25 DE JUNIO DE 2020 A LAS 18:00 H
Forma de Pago: Ingreso en nº de cuenta de Globalcamp . Especificar nombre del
participante y en concepto “Campamento con Inglés Los Molinos Boadilla” Banco:
BANKINTER. Titular de la cuenta: GLOBAL CAMP, S.L. Cuenta Nº: ES34 0128 0026 34
0500002361.
Normativa:
Normativa publicada en la web municipal.
o Las bajas deberán notificarse siempre por escrito en el Centro de
Información Juvenil y en el impreso correspondiente. No se considera baja
la comunicada verbalmente al personal de la Administración.
o Todas las bajas serán cubiertas siguiendo el orden de la lista de espera de
la actividad.
o No se tendrá derecho a la devolución del importe del campamento salvo
causa de fuerza mayor y siempre bajo la valoración de la Concejalía.
o La Concejalía se reserva el derecho a suspender cualquier campamento que
no cumpla con el número mínimo de participantes establecido.
o Todas las solicitudes de inscripción serán recogidas por orden de llegada
al Centro de Información Juvenil o por la Sede Electrónica en los plazos
habilitados al efecto.
o Las inscripciones se pueden formalizar de forma presencial , por la Sede
Electrónica en los plazos habilitados al efecto.

Concejalía de Juventud
Información e inscripciones en:
Casa de la Juventud de Boadilla del Monte
Francisco Asenjo Barbieri ,2. 28660 Boadilla del Monte.
Tfno:91 6334832 Fax: 916324158
www.aytoboadilla.com email: juventud@aytoboadilla.com

