CAMPAMENTO “GUISANDO”
2021
* Aviso importante: Este verano todos nuestros campamentos podrán sufrir cambios o cancelaciones en función
de la situación sanitaria COVID19

Descripción de la actividad:
Campamento de montaña durante siete días y seis noches, en la última semana de junio y
primeros días de julio, en pleno entorno natural durmiendo en tiendas de campaña sumergidos en la
Sierra de Gredos donde realizaremos un montón de actividades. El campamento La Casilla está situado
a 3 km de la localidad de Guisando (Ávila), dentro del Parque Regional de Gredos, cercano a Arenas de
San Pedro.

Fechas de la Actividad:

Del 27 de Junio al 3 de Julio de 2021

Horario:

Salida el 27 de Junio por la mañana
Vuelta el 3 de Julio por la tarde

Lugar:

Guisando (Ávila)

Edad:

De 7 a 15 años (nacidos entre 2006 y 2014)

o
o

Fechas de Inscripción:
o

o

o

o
o

Plazo preinscripción presencial o por administración electrónica: del 10 al 14 de
Mayo. En este plazo además de la documentación aportada, se deberá realizar una
reserva de 50 € por participante y campamento (ingreso en cuenta de la
empresa). Dicha reserva sólo podrá ser recuperada por causas imputables a la
Administración o causa de fuerza mayor justificada y valorada por la Concejalía
de Juventud.
En caso de superar las solicitudes a las plazas se realizará un sorteo entre las
inscripciones el día 18 de Mayo. Una vez realizado el sorteo se podrá conocer el
resultado en la Casa de la Juventud e Infancia. En caso de no resultar admitidos se
realizará la devolución del importe de la preinscripción aportando número de cuenta.
Plazo de formalización: Se realizará aportando el pago del resto del Campamento los
días 19 y 21 de Mayo, en caso de no formalizar se perderá la plaza y la devolución
de la preinscripción aportada.
Plazo lista de espera: a partir del 24 de Mayo si hubiera plazas vacantes.
Plazo no empadronados: a partir del 1 de Junio si hubiera plazas vacantes, en este caso
la inscripción sólo se podrá realizar de forma presencial. En este plazo se podrán inscribir
empadronados pero no tendrán prioridad.

Nota importante: Se deberá solicitar cita previa para todas las gestiones presenciales
o

Precio: 264 € por participante EMPADRONADO/A
330 € por participante NO EMPADRONADO/A

o

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.

o

Nº Plazas: 15

o

Requisitos para formalizar matrícula: Este trámite se podrá realizar de forma telemática o
en el Centro de Información Juvenil de la Casa de la Juventud e Infancia, 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

o
o
o
o
o
o
o
o

Rellenar hoja de inscripción
Rellenar la ficha médica
Fotografía tamaño carné
Entregar resguardo de pago de la preinscripción
Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria (o similar)
Fotocopia de la Cartilla de vacunación actualizada en caso de resultar adjudicatario de la plaza.
Entregar resguardo de pago de la inscripción en caso de resultar adjudicatario de la plaza en los
plazos posteriores marcados al efecto.
En caso de resultar adjudicatario de la plaza , firma del consentimiento informado de Protocolos
COVID 19

o
o

Incluye:
Actividades :Un día de Senderismo, Puente tibetano ,Tiro con cerbatana ,Baños en piscinas
naturales ,Vivac ,Técnicas de orientación ,Talleres, Veladas nocturnas, Gymkanas, cluedo, clown y
coreografías grupales.
o
Pensión completa (4 comidas)
o
Monitores y Coordinador 24 horas
o
Coche de apoyo
o
Seguro de Responsabilidad Civil y Accidentes
o
Transporte

o

Material necesario:
-Saco (Temperatura mínima 10°).
- 10 mascarillas desechables nuevas y gel hidroalcohólico
- Esterilla.
- Gorra, crema solar, cacao, 2 bañadores, toalla y neceser con champú, cepillo y pasta
de dientes.
- Botella de agua (1L).
- Linterna.
- Chubasquero.
- 2 calzados:
o Deportivas o botas que estén usadas y sean cómodas.
o Sandalias de goma que cierren por el tobillo y sean sumergibles.
- 10 mudas de ropa (o más) y bolsa de plástico para meter ropa sucia.
- Mochila grande (60 L aprox) para llevar todo o bolsa de deporte (debe tener asa
para poder colgarse de un macutero)
- Mochila pequeña (10L) para excursión.
- Plato y vaso no desechables.
- 5 € para realizar compras los días de excursión.
- Todo rotulado con el nombre del participante.
- Teléfonos móviles: Está prohibido su uso, no obstante, lo pueden traer y se entregará los
días de llamadas.

o

EL RESTO DE MATERIAL SE INDICARÁ EN LA REUNIÓN DE PADRES/MADRES

o

REUNIÓN DE PADRES/MADRES: DÍA 17 DE JUNIO DE 2021 A LAS 18:00 (se informará
sobre el formato de la Reunión).

o

Forma de Pago: Ingreso en nº de cuenta Nº de cuenta: ES22 2085 9727 16 0330375642 de
Ibercaja a nombre de CON TACTO TIERRA : Especificar nombre del participante y en concepto
“Campamento Guisando Boadilla”

o

Normativa: Normativa publicada en la web municipal.
o

o
o
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.
Todas las bajas serán cubiertas siguiendo el orden de la lista de espera de la
actividad.
No se tendrá derecho a la devolución del importe del campamento salvo causa de
fuerza mayor y siempre bajo la valoración de la Concejalía.
La Concejalía se reserva el derecho a suspender cualquier campamento que no cumpla con
el número mínimo de participantes establecido.

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

o

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.
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

